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Abstract 

goClubber es una plataforma interactiva para discotecas que brinda la capacidad de mejorar la 

interacción entre los organizadores y los asistentes que conforman un evento. La herramienta 

a través de una aplicación móvil permite interactuar, incidir en los servicios ofrecidos, 

divertirse, conocer los beneficios brindados por el organizador y participar en la comunidad 

que se forma en cada evento.  

La información generada durante esas interacciones en la aplicación móvil es procesada por 

un servidor de aplicaciones. Las opiniones, gustos y acciones de los asistentes alimentan un 

repositorio de información que goClubber interpreta a través de una herramienta de BI. Ésta 

tiene como objetivo que una vez finalizado el evento, el organizador cuente con información 

que le ayude a enfocar mejor sus esfuerzos para brindarle al asistente una mejor experiencia. 

Dada la naturaleza innovadora del producto y el contexto del proyecto, se eligió un enfoque 

híbrido entre la gestión tradicional y la gestión ágil. 

Se contó con un experto en el negocio, quien asistió al equipo durante el desarrollo del 

proyecto, indicando los aspectos claves que el sistema debe contemplar. Por otro lado, se 

utilizaron diversas técnicas de relevamiento para conocer las necesidades explícitas y no 

explícitas de los usuarios finales del sistema. 

También de desarrollaron sinergias con expertos en diseño multimedia para la generación de 

las interfaces de usuario del producto y de la imagen corporativa del sistema. 

Se seleccionaron tecnologías fuertemente establecidas en la industria del software de manera 

de cumplir con los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Se eligió Android 

como plataforma para la aplicación móvil, SpringMVC para el servidor, Pentaho para el 

análisis OLAP y la arquitectura RESTful para desarrollar la comunicación entre los 

servidores, la aplicación móvil y el sitio de gestión de eventos. 

Debido a que el producto puede contar con una cantidad importante de usuarios, se priorizó la 

realización de un producto con gran usabilidad, intuitivo y agradable a la vista. 
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1 Glosario  

9Patch: Herramienta distribuida con el SDK de Android para crear gráficos que la Android 

redimensiona correctamente de forma automática. 

Activity: Concepto de la plataforma Android que representa una acción a ser llevada a cabo 

por el usuario y tiene asociada una interfaz de usuario. 

Android: Sistema operativo basado en el kernel de Linux diseñado principalmente para 

dispositivos móviles como teléfonos inteligentes. 

APK: Application Package File. Paquete para el sistema operativo Android utilizado para 

distribuir e instalar aplicaciones. 

Assets: En el contexto de desarrollo para la plataforma Android, esta palabra hace referencia a 

varios tipos de archivos que no son código fuente, entre estos se encuentran imágenes y 

archivos xml. 

Asistente: Asistente a los eventos de las discotecas. Potencial usuario de la aplicación móvil 

goClubber. 

Backend: Parte de un sistema de software que procesa mensajes que el frontend recibe y 

generalmente devuelve una respuesta al mismo. 

Benchmarking: Proceso sistemático y continuo para evaluar comparativamente los 

productos, servicios y procesos de trabajo en organizaciones. 

BI: Business Intelligence. Conjunto de teorías, metodologías, arquitecturas y tecnologías que 

transforman datos crudos en datos significantes y útiles para su utilización en negocios. 
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Brainstorming: También conocido como lluvia de ideas. Es una herramienta de trabajo 

grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. 

CCC: Community Charting Components. Libería para graficar que utiliza Protovis provista 

por Webdetails. 

CDA: Community Data Access. Plugin para Pentaho que permite el acceso a varias fuentes 

de datos. Provista por Webdetails. 

CDE: Community Dashboard Editor. Plugin de Pentaho que permite editar tanto el layout 

como los componentes de un dashboard integrado en el servidor de BI de Pentaho. 

CDF: Community Dashboard Framework. Proyecto que permite crear dashboardas sobre un 

servidor Pentaho. 

Chat: Comunicación escrita realizada de manera instantánea entre dos o más personas  

mediante un software. 

Check-in: Aplicado a redes sociales es la acción que realiza un usuario para comunicar dónde 

se encuentra en un momento determinado. 

Check-Out: Aplicado a las redes sociales es la acción opuesta al Check In: el usuario 

comunica que ha abandonado el sitio donde se encontraba. 

Código QR: Código de barras en forma de matriz de puntos.  

Comunidad: Grupo o conjunto de individuos que comparten elementos en común, tales como 

un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica. 

Cuenta de goClubber: Cuenta con la que se puede ingresar a la aplicación móvil goClubber. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
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Dashboard: En el contexo de aplicaciones Android esta palabra hace referencia a un patrón 

de interfaz de usuario que se basa una pantalla en la cual se presentan las principales 

funcionalidades de la misma y se notifica de la existencia de nueva información. En el 

contexto de BI esta palabra hace referencia a Business Intelligence Dashboards, o Dashboards 

Ejecutivos, estos son resúmenes visuales de información del negocio, que muestran de una 

mirada la comprensión del global de las condiciones del negocio mediante métricas 

e Indicadores clave de desempeño (KPIs). 

DB: Data Base. Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. 

Densidad de pantalla: Cantidad de pixeles por unidad de distancia. 

Disc-jockey: Artista o músico que crea, selecciona y/o reproduce música grabada propia o de 

otros compositores para una audiencia. 

Discoteca: También conocida como boliche, antro o discotheque, es un local público pago 

con horario preferentemente nocturno para escuchar música grabada, bailar, interactuar con 

otras personas y consumir bebidas. También se conoce como night club, boîte, disco, etc. 

DJ: Abreviación de disc-jockey 

DJ residente: Es aquel disc-jockey que realiza presentaciones en una misma discoteca 

durante un período de tiempo fijo. 

ETL: Extract, transform y load. Proceso de extracción transformación y carga de datos entre 

distintas bases de datos u otros orígenes y destinos. 

Evento: Se produce en el ámbito de una discoteca. 

 Los participantes son los asistentes a la discoteca. 
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 La finalidad es el entretenimiento de los clientes de la discoteca dando lugar al 

consumo de bienes y servicios ofrecidos por el lugar. 

 Las claves se encuentran vinculadas a la emoción y el entusiasmo. 

 Los canales de comunicación son principalmente orales aunque el canal escrito gana 

terreno gracias a los dispositivos móviles. 

 Las normas de interacción y conducta están dadas por el establecimiento. 

 El género está dado por las características de un diálogo entre amigos. 

Evento Comunicativo: Se trata siempre de un acontecimiento concreto -por tanto, de una 

realidad empírica- que se produce en el seno de una comunidad de habla particular -por tanto, 

de una realidad social-, y que permite la interacción comunicativa entre los miembros del 

grupo -por tanto, una realidad cultural-. La vida social de toda comunidad de habla se 

estructura y desarrolla en torno a una sucesión de eventos comunicativos. 

Facebook: Sitio web de redes sociales en el cual los usuario pueden, entre otras cosas, 

chatear, publicar mensajes u otro tipo de contenidos a otros usuarios, utilizar aplicaciones y 

juegos. También existen otras formas de acceder a la red social como por ejemplo utilizando 

aplicaciones para dispositivos móviles. 

Feedback: Retroalimentación mediante opiniones de usuarios. En el contexto de clientes este 

refiere a obtener opiniones sobre servicios u otros aspectos del negocio. 

Framework: En el desarrollo de software, un framework o infraestructura digital, es una 

estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente con artefactos o 

módulos de software concretos, que puede servir de base para la organización y desarrollo de 

software. Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas, y un lenguaje 

interpretado, entre otras herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los diferentes 

componentes de un proyecto. 

Frontend: Parte de un sistema de software que interactúa con los usuarios, responsable de 

recolectar datos de entrada del usuario, la transformación de los mismos y el pasaje de estos al 

backend.  
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Gamification: Uso de técnicas y dinámicas propias de los juegos y el ocio en actividades no 

recreativas. Utilizando este concepto se puede convertir una actividad monótona en una 

actividad motivante. Un ejemplo es el otorgar insignias por logros en la actividad. 

GCM: Google Cloud Messaging. Servicio provisto por Google que permite enviar datos 

desde servidores propietarios a aplicaciones Android manejando automáticamente aspectos de 

encolado y envío al dispositivo deseado. 

Gmail: Servicio de correo electrónico gratuito con posibilidades POP3 e IMAP 

proporcionado por Google Inc. 

Google Drive: Suite ofimática en línea que permite almacenar archivos y manejar 

documentos, planillas y otros formatos de archivos colaborativamente. 

Google Hangouts: Aplicación multiplataforma de mensajería instantánea desarrollada 

por Google Inc. 

Happy Hour: Es una estrategia de marketing por parte de algunos bares, pubs y discotecas de 

varios países del mundo, en el que se ofrecen bebidas durante momentos concretos a un 

precio más barato. 

Hibernate: Herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para la plataforma Java que 

facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el modelo 

de objetos de una aplicación, mediante archivos declarativos (XML) o anotaciones en 

los beans de las entidades que permiten establecer estas relaciones. 

HQL: Hibernate Query Languaje. Lenguaje de consultas específico de Hibernate similar a 

SQL. 

IDE: Entorno de desarrollo integrado. Programa informático compuesto por un conjunto de 

herramientas de programación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapeo_objeto-relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetos_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaBean
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iOS: Sistema operativo móvil de la empresa Apple Inc. 

JPA: Java Persistence API. Framework del lenguaje de programación Java que maneja datos 

relacionales en aplicaciones usando la Plataforma Java en sus ediciones Standard (Java SE) y 

Enterprise (Java EE). 

JMS: Java Message Service. Solución creada por Sun Microsystems para el uso de colas de 

mensajes. Este es un estándar de mensajería que permite a los componentes de aplicaciones 

basados en la plataforma Java2 crear, enviar, recibir y leer mensajes. También hace posible la 

comunicación confiable de manera síncrona y asíncrona. 

Juego:  Actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes; en muchas 

ocasiones, incluso como herramienta educativa. 

Kettle: Nombre del proyecto de Pentaho que contiene el motor de ETLs. A partir de la versión 

4.8 también se puede encontrar el nombre PDI (Pentaho Data Integration)  

Layout: En el contexto de interfaces de usuario refiere a la distribución y estilo de los 

diferentes componentes en la interfaz.  

Like: La forma que la aplicación provee para marcar a una persona que le agrada. 

Login: En el contexto de seguridad informática refiere al proceso mediante el cual se controla 

el acceso individual a un sistema informático mediante la identificación del usuario utilizando 

credenciales provistas por el usuario. 

Match: Concepto de la aplicación goClubber que hace referencia a cuando dos usuarios se 

realizaron like mutuamente dentro de un mismo evento. 

MB: Megabyte. Múltiplo de la unidad byte. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Java_SE
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems


18 

 

Métrica: En el campo de la ingeniería del software una métrica es cualquier medida o 

conjunto de medidas destinadas a conocer o estimar el tamaño u otra característica de 

un software o un sistema de información, generalmente para realizar comparativas o para la 

planificación de proyectos de desarrollo. 

Metodología ágil: Métodos de ingeniería del software basados en el desarrollo iterativo e 

incremental, donde los requisitos y soluciones evolucionan mediante la colaboración de grupos 

auto organizado y multidisciplinario.  

Mejora continua: Proceso con en la cual se pretende mejorar productos, servicios y procesos 

mediante la implementación de pequeños incrementales al proceso. 

MVC: Module View Controler. Patrón de arquitectura de software que separa los datos y 

la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de 

gestionar los eventos y las comunicaciones. 

Navegación: En el contexto de aplicaciones Android refiere a cuando lo usuarios navegan a 

través de, en y de regreso de las diferentes piezas de contenido de la aplicación. Similar al 

concepto de navegación dentro de una página web. 

Newsfeed: Colección de contenido que es actualizado frecuentemente y que pueden ser 

noticias, promociones y otros. 

Nicho: Término del marketing que hacer referencia a un grupo objetivo de clientes con ciertas 

características y necesidades en común. 

Noticia: Texto informativo que refiere a un hecho  novedoso o no muy común, o a la relación 

entre hechos novedosos y/o atípicos, ocurridos dentro de una comunidad o en determinado 

ámbito específico. 

OLAP: Online Analytical Processing. Base de datos dimensional optimizada para consultas 

que utiliza el módulo de BI. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_del_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
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OLTP: Online Transactional Processing. Base de datos transaccional que persiste los datos 

que maneja el módulo del servidor. 

OpenFire: Sistema de mensajería instantánea hecho en java que utiliza el protocolo XMPP. 

Organizador: Cliente del proyecto, toma decisiones relacionadas a publicidad, 

infraestructura, eventos ofrecidos, etc. 

Pentaho: Empresa y producto de BI que reúne una suite de productos que cubren todo el ciclo 

de tareas desde la extracción de datos, hasta la visualización y análisis predictivo o data 

mining. 

Perfil: Conjunto de datos de un usuario (ej. nombre, apellido, foto, etc.). 

PHP: Lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor originalmente 

diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 

Project backlog: Adaptación al concepto de Product backlog de Scrum en el cual se ingresan 

user stories y tareas relacionadas a la gestión del proyecto. 

Protovis: Biblioteca de JavaScript para visualización de datos.  

Puntos: En el contexto de la aplicación goClubber hace referencia a un objeto que se gana y 

puede ser acumulado de diferentes maneras en la aplicación. 

RDBMS: Sistema de gestión de bases de datos relacionales.  

Release: En el contexto de la ingeniería de software, un release es una pieza de software que 

puede ser comprada, descargada y/o utilizada por los usuarios. 

REST: Representational State Transfer. Técnica de arquitectura software para sistemas 

hipermedia distribuidos como la World Wide Web. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
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RESTful: Implementación de servicios REST de modo de que la mayoría del estado se 

mantiene del lado del cliente dejando al servidor prácticamente sin estado. 

SCM: Software Configuration Management. Especialización de la Gestión de configuración a 

todas las actividades en el sector del desarrollo de software. Siendo Gestión de configuración 

un conjunto de procesos destinados a asegurar la calidad de todo producto obtenido durante 

cualquiera de las etapas del desarrollo de un Sistema de Información (S.I.). 

Servidor: Nodo que formando parte de una red, provee servicios a otros nodos 

denominados clientes. 

Skype: Software que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo sobre Internet (VoIP) 

desarrollada por Microsoft. 

Smartphone: Denominación comercial para identificar teléfonos celulares con ciertas 

características avanzadas en cuanto a capacidad de procesamiento, almacenamiento y 

capacidad de ejecutar aplicaciones de terceros. 

SOAP: Protocolo estándar que define cómo dos objetos en diferentes procesos pueden 

comunicarse por medio del intercambio de datos XML. 

Staff: Grupo de personas que trabajan en una organización. 

SVG: Scalable Vector Graphics. Especificación para describir gráficos vectoriales 

bidimensionales, tanto estáticos como animados. 

SVN: Subversion. Sistema de control de versiones. 

SQA: Software Quality Assurance. Programa planificado y sistemático de actividades 

diseñadas para asegurar que un sistema tiene las características deseadas. 

TargetProcess: Herramienta de gestión de proyectos agiles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_configuraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
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Tomcat: Implementación de código abierto de las tecnologías Java Servlet y JavaServer 

Pages. Sobre él se despliegan aplicaciones web.  

Velocidad equipo: Concepto utilizado en las metodologías agiles para medir cantidad de 

trabajo por unidad de tiempo. 

VIP: Very Important Person. Persona muy importante que generalmente es tratada de forma 

diferenciada. 

Volley: Librería para Android que simplifica el acceso a la red. Entre otras funcionalidades, 

permite descargar y mostrar imágenes en la interfaz de usuario realizando varias 

optimizaciones. 

WhatsApp: Aplicación de mensajería multiplataforma que te permite enviar y recibir 

mensajes sin pagar. Disponible en iPhone, BlackBerry, Windows Phone, Android y Nokia. 

Wordle: Aplicación web para diseñar nubes de palabras, como diagramas de análisis de 

información no estructurada. 

XMPP: Protocolo estándar de mensajería instantánea. 
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2 Introducción 

En la presente sección se describe el propósito, contexto y estado del proyecto en forma 

global. 

2.1 Resumen de proyecto 

En diciembre del 2012 Ismael Dosil, Martín Baccino y Fabricio Alonso hicieron una 

evaluación de viabilidad de proyectos a desarrollar donde el proceso de evaluación fue, 

detectar un dominio donde resultase atractivo trabajar, observar la penetración de la 

tecnología en el dominio en ese momento y evaluar si una solución tecnológica podría agregar 

valor. 

De ese proceso se llegó a la conclusión que trabajar en un proyecto para discotecas nocturnas 

parecía algo divertido y distinto a actividades laborales de los miembros del grupo. 

Acercándose la fecha de inicio del proyecto, se unieron al equipo Martín Esteves y Adrian 

Hein. En ese entonces se evaluaron otros posibles proyectos a llevar a cabo. Sin embargo la 

idea de un proyecto para discotecas nocturnas predominó y fue elegida por consenso. 

Con respecto a la penetración de la tecnología detectamos que los establecimientos han 

incorporado la tecnología para mejorar su propuesta artística al público (equipos de luces y de 

sonido, generadores de energía, etc.) y que los asistentes a los eventos cuentan con mayor 

tecnología para divertirse (utilizan smartphones con red de datos, acceden permanente a redes 

sociales, etc.) por lo que podríamos decir que nos encontramos en un ecosistema donde no 

hay resistencia al avance tecnológico. 

 

Teniendo en cuenta este último punto, y evaluando si existía una posibilidad de agregar valor 

en este ecosistema (ver Anexo 1: Estudio preliminar sobre la oportunidad de negocio) se 

detectó que no había una aplicación para dispositivos móviles para discotecas con gran 
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penetración en el mercado y tampoco existía un sistema que pudiera explotar la información 

recabada para ayudar a la toma de decisiones de los dueños de los establecimientos. 

 

Habiendo validado esta información con algunos expertos dentro de este dominio se concluyó 

que goClubber era un proyecto interesante para desarrollar. 

 

goClubber sería entonces una plataforma interactiva para discotecas que brinda la capacidad 

de mejorar la interacción entre los asistentes a la vez que con la información recabada por 

dicho uso, se genera un sistema de información para ayudar a la toma de decisiones de los 

dueños de las discotecas. 

 

 

2.2 Entorno conceptual de SF 

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 
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2.3 Objetivos del proyecto 

Los objetivos primarios del proyecto son  

1. Desarrollar un sistema de información que brinde apoyo a la toma de decisiones a los 

dueños de las discotecas (representados por nuestro cliente).  

2. Brindar al público asistente una mejora en su experiencia dentro del establecimiento 

permitiéndole interactuar con la comunidad que se crea en cada evento, recibir 

información y dar feedback de una manera fácil y rápida. 

 

También existen otros objetivos que si bien no forman parte del entregable al cliente no son 

menos importantes para el equipo entre los que se encuentran: 

 Cumplir con la totalidad de los requisitos impuestos por el equipo de corrección de 

proyectos de grado de la Universidad ORT Uruguay. 

 Adquirir experiencia y desarrollar mecanismos relacionado a la ingeniería de 

requerimientos. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera relacionados a  

o Desarrollo de software 

o Integración de tecnologías 

o Gestión de proyectos 

 Adquirir experiencia en metodologías ágiles de gestión de proyectos. 

 Adquirir experiencia y conocimientos en tecnologías de punta como son: 

o Dispositivos móviles (Android) 

o Business Intelligence (Pentaho) 

o Servidores de Bases de datos (PostgreSQL) 

o Servidores basados en tecnología Java (Spring MVC) 

o Comunicación REST con JSON. 

 Adquirir una metodología propia de gestión de proyectos. 

 Consolidar un equipo de trabajo para continuar el proyecto como un emprendimiento. 
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2.4 Descripción del cliente 

Mauricio Braida, es hoy uno de los dueños de la discoteca Keops en Cala Ratjada (Mallorca) 

y también cuenta con una participación en el boliche “La Rinconada” en Piriápolis. Disc-

jockey de profesión, se ha encargado de la propuesta artística de Keops y hoy en día se 

encuentra en Austria tocando en la discoteca Die Alm Amici Biergarten. 

Estas dos actividades han hecho que nuestro cliente también tenga un rol de consultor 

aportando al proyecto en dos aspectos: 

 Como dueño de establecimiento ha tenido una gran capacidad ejecutiva y ha decidido 

rápidamente si una idea planteada se alineaba o no al negocio. También nos ha 

comunicado cuáles son las tareas relacionadas a un evento: las tareas previas al 

evento, las tareas durante el evento y las tareas post-evento, donde adicionalmente ha 

validado si un sistema de información podría ayudarlo a tomar mejores decisiones 

para impulsar su negocio. 

 

 Como DJ nos dio una perspectiva de cuáles son sus intereses relacionados a la 

elección de la música, la construcción del ambiente en relación con el público objetivo 

y las interacciones entre el  público durante la fiesta y las interacciones del público 

con el DJ. 

 

Por último es importante aclarar que luego de la entrega de la tesis, se está negociando la 

realización de una fiesta lanzamiento de la aplicación en su discoteca en la temporada de 

verano europeo 2014. 

 

  



26 

 

2.5 Descripción del equipo de desarrollo y motivación 

Dado la naturaleza del proyecto, del gran componente tecnológico que posee, del grupo y sus 

habilidades decidimos que nuestro equipo debía contar con los roles que se describen a 

continuación.  

Es importante mencionar que el mecanismo de asignación que se utilizó fue el de generar una 

instancia de asignación tomando en cuenta los conocimientos específicos, las características 

personales, la disponibilidad horaria y los gustos de cada miembro del equipo. En esa 

instancia, mediante consenso se eligió al individuo que estuviese más calificado para cumplir 

con cada rol, siempre buscando que  la asignación sea lo más equitativa posible. 

También cabe aclarar que si bien cada rol tiene responsabilidades asociadas sobre las tareas a 

desarrollar, esto no significa que la persona asignada sea quien deba cumplirlas sino que debe 

asegurarse de que la tarea se realice. 

Arquitecto del Sistema 

 Responsable: Martín Baccino 

 Responsable Alternativo: Ismael Dosil 

 Características y Habilidades 

o Conocimientos Tecnológicos. 

o Conocimiento de buenas prácticas de desarrollo. 

o Buen comunicador. 

o Grandes habilidades de diseño de sistemas. 

o Conocimiento de herramientas que pueden ser útiles a las actividades del 

negocio. 

 Responsabilidades 

o Diseñar la arquitectura correcta para dar soporte a la solución ofrecida teniendo 

en cuenta los atributos de calidad priorizados por el grupo. 

o Investigar nuevas tecnologías, comprender frameworks arquitectónicos y 

mejores prácticas para desarrollo de sistema de gran porte. 

o Definir y documentar la solución seleccionada. 
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o Entendimiento del negocio. 

o Asegurar que todos los involucrados hayan comprendido la solución propuesta. 

o Evacuar dudas y consultas sobre la elección de herramientas y ambientes de 

desarrollo. 

o Administrar estrategias de identificación y respuesta a riesgos asociados a la 

arquitectura. 

 

SQA y SCM 

 Responsable: Fabricio Alonso 

 Responsable Alternativo: Adrian Hein 

 Características y Habilidades 

o Conocimiento de los estándares del proyecto y del producto. 

o Conocimiento de los requerimientos del sistema. 

o Ser metódico. 

o Conocimiento de buenas prácticas de SQA y SCM. 

 Responsabilidades SQA 

o Tomar acciones preventivas y revisiones relacionadas al análisis causa-efecto, 

asegurar el apego a los estándares definidos. 

o Realizar aprobación de entregables. 

o Registrar resultados y recolección de métricas del producto y del proyecto. 

 Responsabilidades SCM 

o Seleccionar un repositorio adecuado para cada tipo de elemento de 

configuración. 

o Controlar los cambios sobre los elementos de configuración, garantizando que 

los cambios se realicen correctamente. 

o Mantener el orden en los repositorios. 

o Realizar gestión de versiones. 

 

Requerimientos 

 Responsable: Adrian Hein 

 Responsable Alternativo: Ismael Dosil 

 Características y Habilidades 

o Conocimiento de buenas prácticas de ingeniería de requerimientos. 



28 

 

o Tener habilidades de comunicación interpersonal. 

o Conocimiento de técnicas de negociación. 

o Conocimiento del dominio del negocio. 

 Responsabilidades 

o Planificar el relevamiento. 

o Extraer necesidades de clientes y usuarios. 

o Analizar el problema planteado. 

o Entendimiento del negocio. 

o Especificar requerimientos. 

o Validar y verificar requerimientos. 

o Realizar estimación del esfuerzo. 

 

Coordinación del Proyecto 

 Responsable: Ismael Dosil 

 Responsable Alternativo: Fabricio Alonso 

 Características y Habilidades 

o Habilidad de dirección de equipos. 

o Habilidad de planificación y control de proyectos. 

o Dominio de relacionamiento interpersonal. 

 Responsabilidades 

o Coordinar la planificación, ejecución y cierre del proyecto. 

o Entendimiento del negocio. 

o Manejo de comunicación con el cliente. 

o Resolución de conflictos. 

o Detección de asunciones no especificadas. 

o Identificación y gestión de riesgos del proyecto. 

 

Infraestructura 

 Responsable: Martín Esteves 

 Responsable Alternativo: Martín Baccino 

 Características y Habilidades 

o Buen entendimiento sobre dominio del negocio, solución a construir y 

necesidades de infraestructura del equipo. 
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o Rápido aprendizaje sobre nuevas tecnologías. 

o Conocimiento amplio y actualizado sobre infraestructura de TI. 

 Responsabilidades 

o Diseñar y mantener una infraestructura de TI adecuada para el desarrollo de las 

tareas del equipo durante todo el proyecto. 

o Asegurar la existencia de una infraestructura de TI para los servidores, 

elementos de comunicación y ambientes de desarrollo. 

 

Desarrolladores 

 Responsables: Fabricio Alonso, Martin Baccino, Ismael Dosil, Martin Esteves y 

Adrian Hein. 

 Áreas de responsabilidad 

o Desarrollo Android: Fabricio Alonso, Martín Esteves. 

o Desarrollo Java: Martín Baccino. 

o Desarrollo BI: Adrian Hein. 

o Consultoría y coordinación: Ismael Dosil. 

 Características y Habilidades 

o Trabajo en equipo. 

o Conocimiento actualizado sobre tecnologías utilizadas durante el proyecto. 

o Rápido aprendizaje sobre nuevas tecnologías. 

 Responsabilidades 

o Desarrollar las funcionalidades. 

o Documentar decisiones de implementación. 

o Seguir las prácticas definidas por el equipo de SQA y SCM. 

 

Diseño gráfico y multimedia 

 Responsables: Horacio Piriz 

 Contraparte: Fabricio Alonso. 

 Características y Habilidades 

o Dominio de aspectos formales y tecnológicos del diseño multimedia. 

o Capacidad para proponer innovaciones relacionadas con el diseño web y 

multimedia en el campo de los celulares y medios electrónicos. 

o Capacidad de trabajo en entornos interdisciplinarios. 
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 Responsabilidades 

o Apoyo a la definición de los colores y la tipografía de letra a utilizar en la 

aplicación móvil, sitio institucional y sitio de gestión. 

o Diseño del sitio institucional y el sitio de gestión. 

o Creación de imágenes para la aplicación móvil. 

o Creación de video explicativo de la aplicación para dispositivos móviles. 

 

Rafael Bentancur fue el tutor asignado. Sus conocimientos en el área de la gestión de 

proyectos y su experiencia en proyectos de fin de carrera fueron de gran importancia para la 

elección de la metodología de gestión a utilizar y para poder realizar benchmarking con 

proyectos similares. 

 

2.6 Estructura y contenido del CD 

En la Tabla 1 se describe la estructura y contenido de CD entregado junto a la documentación. 

Directorio Archivo Descripción 

Entrega/Documentación Entrega_goClubber.pdf Documentación en formato PDF 

Entrega/Documentación Entrega_goClubber.docx Documentación en formato 

MSWord 

Entrega/Prototipos_UI Prototipos_UI_goClubber.pdf Muestra de prototipos realizados 

de interfaces de usuario de los 

diferentes componentes del 

sistema 

Tabla 1 Estructura y contenido del CD 
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3 Planteamiento del problema 

En los siguientes puntos se describe el problema que el proyecto intenta resolver y su 

contexto. Se describen los actores y los destinatarios del resultado (usuarios, clientes y otros 

involucrados), los principales requerimientos y las principales restricciones que se 

establecieron para la solución. 

3.1 Contexto del problema 

Hemos ubicado al proyecto en el dominio de las discotecas de una o varias ciudades basando 

nuestro relevamiento de requerimientos en la realidad del Uruguay aunque siempre validando 

que los mismos apliquen para la realidad de nuestro cliente (discotecas en Uruguay y España). 

3.2 Actores, tipos de usuarios y necesidades 

En el dominio propuesto hemos identificado a los siguientes como los principales actores del 

ecosistema y algunas de sus principales características son: 

Dueño de establecimiento: Toma decisiones relacionadas a publicidad, infraestructura, 

eventos ofrecidos, etc. Es el cliente de nuestro emprendimiento. 

Hombres y mujeres que asisten a la discoteca: Clientes de nuestro cliente, principal motor 

dentro del proceso de negocios. Son quienes mueven la economía de todo el ecosistema. 

Disc-Jockeys: Son un elemento clave en una discoteca, determinan el tipo de público que 

asiste al establecimiento y socialización entre los asistentes. Los dueños de los 

establecimientos pueden contratar a un disc-jockey para un evento particular o pueden contar 

con un DJ residente en el lugar. 
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Dueños de barras: Son clientes del dueño del establecimiento, si bien forman parte del staff 

no son empleados. Tienen intereses sobre la asistencia al evento, captan nuevos clientes para 

la discoteca. 

Grandes marcas de bebidas: Son sponsors de los establecimientos. Apoyan iniciativas en 

los boliches con fondos, publicidad o eventos a fin de contar con más ventas. 

De los actores mencionados se buscará dar respuestas a necesidades surgidas en el sector de 

los propietarios de discotecas y de los asistentes al establecimiento. 

Entre las necesidades del usuario final de las discotecas se encuentran: 

 Muchas veces no se conocen las propuestas que existen para esa noche. 

 Los clientes no se enteran de las promociones que existen dentro del local (por 

ejemplo happy hours). 

 Las personas buscan nuevas maneras de divertirse (suben fotos o videos a redes 

sociales, hacen check-in en lugares, etc.). 

 Se dificulta la comunicación entre las personas que asisten juntas al local debido a la 

densidad de clientes en un mismo espacio. 

 Muchos asistentes a la discoteca tienen dificultades para establecer contacto con 

personas desconocidas. 

Para el propietario del establecimiento: 

 Existe una dificultad para conocer los diferentes gustos de los clientes a nivel musical, 

bebidas, propuestas artísticas, etc. 

 En muchas situaciones no se cuenta con un feedback concreto del nivel de satisfacción 

del cliente con respecto a servicios, infraestructura, trato del personal, etc. 

 Se hace difícil la difusión de promociones dentro del lugar debido a la masividad, la 

contaminación visual y sonora, etc. 

 Se considera interesante poder caracterizar a los clientes para ofrecerles un trato más 

personalizado (envío de promociones, mecanismos de fidelización al cliente, etc.). 
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 Existe una inquietud para mejorar la oferta en la experiencia de uso del lugar, poder 

ofrecer algo nuevo, innovador que el cliente reciba como algo valioso. 

3.3 Realidad actual y necesidades del cliente 

Como se desprende de su definición, una discoteca es un local público para escuchar música, 

bailar, interactuar con otras personas y consumir bebidas. Por lo tanto, la asistencia del 

público juega un papel preponderante en la economía de las discotecas. 

Del relevamiento que fue realizado con nuestro cliente y con expertos del negocio se 

concluyó que no existe un proceso fijo para la gestión de un evento, sino que existen 3 fases 

bien diferenciadas: “pre-evento”, “evento” y “post evento”. 

Las tareas de la fase de pre-evento están relacionadas principalmente a la creación del 

evento y a la difusión del mismo. Las más importantes de este tipo son: 

 Tareas relacionadas a la organización administrativa del evento: Este tipo de 

tareas están vinculadas a la gestión de energía eléctrica, permisos, personal y otros 

aspectos de infraestructura necesarios para soportar un evento. 

 Tareas relacionadas a la organización artística del evento: Este tipo de tareas están 

vinculadas a la gestión de la oferta artística del evento: ambientación del lugar para 

ocasiones especiales, contratación de DJs, grupos musicales, performances (lanza 

fuego, malabares, bailarinas gogo, etc.). 

 Tareas relacionadas a promoción y difusión del evento: Estas tareas son de vital 

importancia para la discoteca. Se busca no sólo comunicar sobre un evento sino buscar 

la asistencia de determinado sector de la población. Al momento, las iniciativas 

utilizadas se deciden en función de la experiencia del propietario o de su astucia para 

convocar público.  

Las tareas que se ejecutan durante el evento están relacionadas al mantenimiento del nivel 

de satisfacción del público en todo el transcurso de la actividad. La premisa utilizada por 

nuestro cliente es “Es más fácil lograr que la gente entre a la discoteca que mantenerla 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gog%C3%B3
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adentro”. Son múltiples los aspectos que pueden influir sobre la percepción del público y al 

día de hoy es difícil atribuir un peso relativo en la percepción de la gente. Algunos de estos 

aspectos son: 

 Limpieza general (baños, lugares comunes, disponibilidad de toilettes, etc.). 

 Seguridad: en la entrada, en la pista, que no haya peleas, etc. 

 Buen clima dentro del establecimiento y alrededores. 

 Confort: temperatura ambiente, que circule al aire, que no haya mal olor, etc. 

 Calidad del sonido: tanto en la ecualización como el volumen adecuado. 

 Efectos visuales: novedosos, adecuados, que creen el ambiente propicio, etc. 

 Buena atención en las barras. 

Y las tareas post-evento están relacionadas a la evaluación del evento donde hay una 

instancia de evaluación y lecciones aprendidas, buscando una mejora continua en la oferta. 

 Un ejemplo de evaluación es el conteo de entradas vendidas y de litros de bebidas 

consumidos. También se trata de evaluar cantidad de gente en las pistas en 

determinado momento de la noche para evaluar el éxito de la selección musical. 

 Con respecto a las lecciones aprendidas se trata de detectar qué prácticas tuvieron 

resultado positivo y qué prácticas no funcionaron o deben modificarse. 

Del proceso descrito podemos decir que el negocio de nuestro cliente cuenta con un ciclo en 

el cual: 

 

1. Basado en su experiencia y astucia intenta generar una propuesta atractiva para su 

público objetivo. 

2. Intenta comunicar esta propuesta y difundirla en el sector objetivo para lograr la 

mayor convocatoria posible de la manera más efectiva posible: 

a. Se convoca al público fidelizado con el lugar. 

b. Se trata de invitar a nuevos clientes. 

3. Trata de mantener un grado adecuado de satisfacción en los asistentes al evento. 

a. Se monitorea en nivel de servicios del lugar. 

b. Se busca generar un sentimiento de pertenencia en el cliente fidelizado. 
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c. Se busca fidelizar a nuevos clientes. 

4. Por último se intenta repetir aquellos aspectos evaluados como positivos y tomar 

acción sobre las oportunidades de mejoras detectadas. 

Un análisis profundo del proceso descrito, utilizando la herramientas propuestas por Kaplan y 

Norton en el artículo “Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance” [2] trajo como 

conclusión la siguiente sección del mapa estratégico de nuestro cliente  representada en el 

siguiente Diagrama 3-1. 

 

 

Diagrama 3-1 Mapa estratégico 

 

Por otra parte, junto a este diagrama se pudieron detectaron las siguientes necesidades del 

negocio: 

 

 Se busca hacer que la difusión de evento sea lo más efectiva posible. Para lograr 

esto se intenta hacer las promociones en el sector de la población marcado como 

posible cliente de la discoteca (focalizar las promociones). 

 Se busca aumentar la cantidad de asistentes a través del aumento de la frecuencia 

de asistencia de los clientes ya fidelizados, a la vez que se busca generar nuevos 
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clientes a partir de la difusión de las propuestas, invitación de clientes VIP y 

publicidad de los eventos a realizar.  

 Se busca identificar y establecer contactos con las personas más influyentes de 

cada grupo. Se considera influyente a aquella persona que decida la asistencia de un 

grupo a una discoteca. 

 Se busca generar un ambiente agradable para que los asistentes al evento se sientan 

a gusto. Para eso es necesario conocer los gustos del público así como conocer su 

nivel de satisfacción con los servicios provistos, la infraestructura y la propuesta 

realizada. 

3.4 Objetivos generales del producto 

goClubber tiene dos objetivos: El primero ser una plataforma interactiva para discotecas que 

mejore la interacción en la comunidad compuesta por organizadores y público de un evento. 

El segundo es ser un sistema de información que apoye la toma de decisiones vinculadas a la 

oferta que los dueños de los establecimientos brindan a sus clientes finales. 

Para lograr estos objetivos el producto cuenta con una aplicación para dispositivos móviles 

que permite a los asistentes interactuar, incidir en los servicios ofrecidos, divertirse, conocer 

los beneficios brindados por el organizador y pertenecer a la comunidad que se forma en cada 

evento. Un servidor de aplicaciones recoge la información que se genera durante estas 

interacciones. 

Las opiniones, gustos y acciones de los asistentes alimentan un repositorio de información 

que el producto interpreta a través de una herramienta de BI. Ésta tiene como objetivo que una 

vez finalizado el evento, el organizador cuente con información que le ayude a enfocar mejor 

sus esfuerzos para brindarle al asistente una mejor experiencia 
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3.5 Requerimientos 

Del resultado del relevamiento realizado por parte del equipo de proyecto (ver sección 5.3) se 

desprenden requerimientos de qué es lo que debería ofrecer el producto a los usuarios finales 

de la discoteca  y cuáles deberían ser las condiciones de satisfacción. 

1. Establecer un medio de comunicación con los asistentes potenciales, brindando 

información útil para comunicar la propuesta y generar un sentimiento de pertenencia 

y fidelidad con la discoteca. 

2. Brindar un mecanismo para que los asistentes interactúan entre sí, en un momento y 

lugar determinado. 

3. Permitir a los usuarios valorar su experiencia ya sea calificando o comentando un 

evento o un servicio de un evento. 

4. Ofrecer una aplicación móvil que pueda ser usada por una gran cantidad de usuarios 

de manera concurrente brindando una experiencia de usuario gratificante y 

entretenida. 

5. Entregar al usuario una aplicación fácil de usar, que se sea utilizada durante el evento, 

que no gaste demasiada batería y que funcione utilizando una red de datos móviles. 

6. Facilitar el acceso a la aplicación, la aplicación móvil debe poder contar con la mayor 

cantidad posible de usuarios. 

7. Brindar un ámbito para que los usuarios de la aplicación jueguen, logrando otro tipo 

de interacción entre los asistentes, los organizadores y potenciales sponsors de los 

eventos. 

También se desprendieron requerimientos sobre las funcionalidades que debería contener el 

producto para el organizador del evento. 

1. Ofrecer un ámbito donde el organizador pueda obtener información acerca de las 

opiniones de los usuarios para poder mejorar la propuesta y adaptarla a las 

preferencias de los asistentes. 

2. Permitir que el organizador pueda evaluar las acciones de marketing ejecutadas 

brindándole los datos necesarios para cuantificar el resultado de las mismas (cantidad 

de asistentes, rango de edad, etc.). 
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3. Lograr que el organizador pueda identificar a los participantes más influyentes de su 

clientela mediante la información recabada de su participación en las distintas 

actividades que se brindan en la aplicación. 

3.6 Características de calidad 

También como parte del resultado del relevamiento se desprenden las siguientes 

características de calidad (listadas en orden de importancia).  

Usabilidad: Debido a la gran cantidad de usuarios con los que podría contar la aplicación 

para dispositivos móviles, es necesario que la misma cuente con estrategias que la hagan fácil 

de usar, entendible y cómoda para el usuario final. Por otro lado, el sitio de gestión está 

dedicado a personas que no tienen por qué tener gran manejo de la tecnología, lo que hace 

necesario que la creación de las solicitudes de feedback y la vista de los reportes deben ser 

fáciles de entender y manejar.  

Eficiencia: También debido a lo expuesto en el punto anterior y teniendo en cuenta tanto el 

uso de los recursos ofrecidos por los dispositivos móviles (batería, datos, pantalla) así como 

los tiempos de sesión dedicados a aplicaciones similares, es necesario que la aplicación 

ofrezca funcionalidades utilizando la menor cantidad de recursos y ofreciendo resultados lo 

más rápido posible.  

Disponibilidad: Adicionalmente al punto anterior y teniendo en cuenta la facilidad que tiene 

un usuario para bajar una aplicación que tenga funcionalidades similares y descartar esta 

aplicación, es necesario que los servicios ofrecidos por los servidores estén siempre 

disponibles. Estos lineamientos también aplican a los reportes ofrecidos por el BI. 

Escalabilidad: También aplicado a la posible gran cantidad de usuarios con los que podría 

contar el sistema, es necesario que el mismo esté preparado para poder crecer vertical y 

horizontalmente a medida que la base de clientes aumente. 
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Integración: Por otra parte, el sistema está compuesto por una variedad de componentes 

(algunos, componentes de terceros), por lo que es necesario contar con mecanismos de 

comunicación estándares de la industria. 

Mantenibilidad: Debido a que existen múltiples fuentes de requerimientos, es necesario que 

el sistema esté preparado para poder ser modificado con el menor costo posible. 

Seguridad: Ofrecer servicios publicados en internet, hace necesario que los mismos exijan 

que los clientes cuenten con mecanismos para garantizar autenticación y no repudio, con esto 

el riesgo de denegación de servicios [3], se hace menos probable. 

Testeabilidad: Debido a que el sistema debe ser lo más robusto posible, la posibilidad de 

poder testear que los servicios soporten cientos de usuarios concurrentes. 

3.7 Restricciones 

El proyecto también contó con algunas restricciones que se debieron tener en cuenta a la hora 

de la planificación del mismo. 

 Tiempo de proyecto: La fecha de finalización del proyecto fue 6 de marzo del 2014. 

 Dedicación del grupo: Debido a que los miembros del grupo durante todo el proyecto 

estaban trabajando jornada completa y estudiando otras materias de la carrera, la 

dedicación de cada uno del grupo no podía superar las 15 horas semanales. 

 Entorno de desarrollo: Debido a requerimientos de experiencia de usuario en la 

aplicación de dispositivos móviles, basados en la teoría de uncanny valley [4], no se 

debía usar generadores de código para múltiples plataformas (PhoneGap, Genexus, 

Titanium, Xamarin, etc.) 

 Entregable móvil: El equipo de trabajo se comprometió a tener lista una aplicación 

móvil nativa durante el período del proyecto. 

 Plataforma móvil sobre la cual desarrollar: Debido al requerimiento de cantidad de 

usuarios móviles, las restricciones del entregable móvil y la restricción del entorno de 

desarrollo, se debía elegir a la plataforma para dispositivos móviles que contará con la 
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mayor cantidad de usuarios. Del estudio de plataformas realizado (ver Anexo 2: 

Participación de Android en el mercado de los dispositivos móviles) se desprende que 

la plataforma con más usuarios (en mayo del 2013) era Android. 

 Variedad de dispositivos: Una de las características de Android es que corre sobre 

una gran variedad de dispositivos por lo que existe una gran fragmentación de 

tamaños y resoluciones de pantalla disponibles en el mercado [5], lo que hace 

necesario que la aplicación se deba adaptar a una gran variedad de dispositivos. 

 Tecnología de comunicaciones: Debido a la variedad de tecnologías que podrían ser 

necesarias en el proyecto, se debe elegir mecanismos de comunicación que no 

dependan de las tecnologías de los componentes (por ejemplo REST o SOAP). 
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4 Descripción de la solución 

En la presente sección se describe la solución desarrollada que surge del resultado del proceso 

de relevamiento realizado (ver sección 5.3). 

4.1 Descripción funcional del producto 

A continuación se hace una descripción del sistema desde una perspectiva funcional en 

búsqueda de una mejor compresión del lector sobre la solución desarrollada. La descripción 

arquitectónica que permite la solución es mostrada en la sección 5.4, mientras que la 

especificación formal de requerimientos se puede ver en el Anexo 3: Especificación de 

requerimientos. 

El sistema cuenta con tres grandes módulos funcionales que son descritos a continuación.   

 Aplicación para dispositivos móviles para asistentes al evento 

 

Es utilizada por los asistentes al evento. La aplicación provee funcionalidad para ser 

utilizada en las tres fases del evento. De todas formas, su uso se concentrará 

esencialmente durante el transcurso del mismo, es decir, desde que el asistente ingresa 

a la discoteca hasta que se retira de la misma. Allí podrá interactuar con los demás 

asistentes mediante juegos y chat y con el organizador, recibiendo noticias, 

promociones y haciéndole saber su opinión acerca del evento. 

 

 Aplicación web para administración del sistema 

 

Es utilizada por los organizadores de eventos, es decir, los dueños de discotecas o sus 

asesores. Accediendo a esta aplicación se administran los diferentes eventos, se envían 

-por ejemplo- noticias, publicidades y solicitudes de opinión a los clientes de la 

discoteca. 
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 Visualización de reportes de BI 

 

Es utilizada por los organizadores de eventos, es decir, los dueños de discotecas o sus 

asesores.  Estos reportes están embebidos en la aplicación web antes mencionada y 

ayudan  directamente a la toma de decisiones para la mejora en la gestión de las 

discotecas. 

4.1.1 Aplicación móvil para asistentes al evento 

Se trata de una aplicación móvil diseñada para  celulares que cuenten con el sistema operativo 

Android.   

La aplicación fue desarrollada con  el objetivo de lograr su publicación en la tienda de 

aplicaciones Google Play [6]. Se construyó un producto que funciona correctamente en la 

gran variedad de dispositivos que cuentan con este sistema operativo [5]. Para esto se 

combinaron los estándares de calidad establecidos por Google [7] con los objetivos de calidad 

que el equipo detectó como prioritarios (ver sección 3.6). 

A continuación se describen las principales funcionalidades que ofrece la aplicación. 

4.1.1.1 Ingreso en la aplicación 

Se trata del acceso al sistema identificándose como usuario de goClubber. El acceso a la 

aplicación se realiza en dos modalidades. La primera consiste en ingresar utilizando la cuenta 

de Facebook del usuario, mientras que la segunda consiste en crearse una cuenta propia de 

goClubber. A continuación se visualizan capturas de pantalla sobre la funcionalidad (ver 

Imagen 4-1 e Imagen 4-2). 
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Imagen 4-1 

 

Imagen 4-2 

Ingreso con Facebook 

Se trata del acceso al sistema utilizando la cuenta en Facebook del usuario. De esta manera el 

usuario evita completar el formulario de registro en goClubber, simplificando así el registro. 

Se recomienda esta modalidad de ingreso ya que desde la cuenta de Facebook se pueden 

extraer valiosos datos que aportan información a los datos de BI. A continuación se visualizan 

capturas de pantalla sobre la funcionalidad (ver Imagen 4-3 e Imagen 4-4) 

 

Imagen 4-3 

 

Imagen 4-4 

 



44 

 

Ingreso con goClubber 

Se trata del acceso al sistema utilizando una cuenta de goClubber. Esta modalidad se utiliza o 

bien cuando el usuario no esté registrado en Facebook o simplemente cuando no desee asociar 

su cuenta de Facebook a goClubber. Debe ingresar utilizando su correo electrónico y 

contraseña que ha elegido al momento del registro. A continuación se visualizan capturas de 

pantalla sobre la funcionalidad (ver Imagen 4-5 e Imagen 4-6). 

 

Imagen 4-5 

 

Imagen 4-6 

4.1.1.2 Registro de cuenta en goClubber 

Se trata del registro como usuario de goClubber. El mismo se realiza completando un 

formulario en  el que se solicitan los datos básicos para poder utilizar las funcionalidades de la 

aplicación. Los restantes datos necesarios como ser foto de perfil, se solicitan luego y en 

forma gradual, de modo que el registro sea lo más simple y rápido posible. Cuando el registro 

se culmina exitosamente, se le envía un correo de confirmación al usuario. A partir de allí 

podrá interactuar en los distintos eventos a los cuales asista. A continuación se visualizan 

capturas de pantalla sobre la funcionalidad (ver Imagen 4-7 e Imagen 4-8). 
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Imagen 4-7 

 

Imagen 4-8 

4.1.1.3 Visualización de eventos disponibles 

Se trata del listado de todos los eventos abiertos que se encuentran cercanos al usuario. Esta 

será la primera pantalla que se le presentará al usuario luego de ingresar. La ubicación 

geográfica se toma desde el dispositivo y en caso de que no esté disponible, se muestran los 

eventos que están ocurriendo en la ciudad que el usuario vive. Los eventos se muestran 

mediante una atractiva lista en la cual el usuario puede seleccionar cada evento con mayor 

detalle (descripción, ubicación). Una vez que el usuario selecciona un evento de su agrado y 

se encuentra en el lugar del mismo, puede realizar el check-in. A continuación se visualizan 

capturas de pantalla sobre la funcionalidad (Imagen 4-9 e Imagen 4-10). 

  



46 

 

Imagen 4-9 Imagen 4-10 

4.1.1.4 Check-in en evento 

Se trata del ingreso del usuario a un evento en particular. Para poder realizar el ingreso, el 

usuario debe comprobar que se encuentra físicamente en el evento indicado mediante el 

ingreso de un número de cuatro dígitos que estará visible dentro del establecimiento. El 

usuario puede ingresarlos manualmente o leerlo desde un código QR. Para esto último, su 

dispositivo debe contar con una aplicación capaz de realizar la lectura. Una vez que realiza el 

check-in, puede comenzar a interactuar con los restantes asistentes. A continuación se 

visualizan capturas de pantalla sobre la funcionalidad (ver Imagen 4-11 e Imagen 4-12). 

 

Imagen 4-11 

 

Imagen 4-12 

4.1.1.5 Newsfeed general 

Se trata de la visualización de noticias y promociones de todos los eventos en los que el 

usuario puede estar interesado. Puede accederse desde el menú principal, presionando el ítem 

“Otros eventos”. Su diseño flexible permite incluir múltiples tipos de información en la 

misma estructura a la cual llamamos newsfeed. Esta flexibilidad permite también intercalar 

publicidad en forma de banner de las marcas que apoyan al evento. Las noticias son enviadas 

directamente por los organizadores del evento y se reciben en tiempo real por todos los 

usuarios a los cuales se es envió. Los usuarios que hayan ingresado con su cuenta de 
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Facebook pueden compartir cada noticia en su muro. A continuación se visualizan capturas de 

pantalla sobre la funcionalidad (ver Imagen 4-13, Imagen 4-14 e Imagen 4-15). 

 

Imagen 4-13 

 

Imagen 4-14 

 

Imagen 4-15 

4.1.1.6 Menú de opciones del evento 

Se trata  de la visualización de las opciones que goClubber ofrece una vez que el usuario ha 

realizado check-in en un evento, pudiendo así comenzar a interactuar con el organizador y con 

los demás usuarios. Las principales opciones se visualizan rápidamente mediante un tablero 

de opciones al que llamamos dashboard y  un menú lateral al que Google denomina 

navigation drawer menu [8]. 

Se visualizan así los botones que facilitan el acceso a las siguientes funcionalidades: 

 Visualización de noticias y promociones del evento 

 Visualización de noticias y promociones de otros eventos 

 Visualización e interacción con personas presentes en el evento 

 Chat con personas presentes en el evento (que hayan coincidido con un match) 

 Juegos de interacción entre asistentes 

 Ayuda de la aplicación 

 Preferencias (perfil de usuario y notificaciones) 

 Check-out del evento 
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 Cierre de sesión 

A continuación se visualizan capturas de pantalla sobre los menús (ver Imagen 4-16 e 

Imagen 4-17). 

 

Imagen 4-16 

 

Imagen 4-17 

4.1.1.7 Newsfeed del evento 

El newsfeed del evento es similar al newsfeed general. A diferencia del anterior, allí aparecen 

únicamente las noticias y promociones del evento en el que ha hecho check-in. Puede 

accederse tocando el botón naranja del menú principal.  A continuación se visualizan capturas 

de pantalla sobre la funcionalidad (ver Imagen 4-18, Imagen 4-19 e Imagen 4-20). 
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Imagen 4-18 

 

Imagen 4-19 

 

Imagen 4-20 

4.1.1.8 Visualización de asistentes en evento 

Se trata de la visualización de las personas presentes en el evento. Al tocar el botón azul del 

menú principal, goClubber despliega las fotos del perfil de las personas que se encuentran en 

el establecimiento. Tocando cualquiera de ellas, se puede acceder a una vista más detallada en 

la que se observa su foto de perfil con mayor resolución, además de nombre y otros datos. 

Desde esta pantalla el usuario puede comenzar a interactuar mediante la funcionalidad de like 

y match. A continuación se visualizan capturas de pantalla sobre la funcionalidad (Imagen 

4-21, Imagen 4-22 e Imagen 4-23). 
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Imagen 4-21 Imagen 4-22 Imagen 4-23 

4.1.1.9 Like entre asistentes en evento 

Se trata de enviarle una solicitud de contacto a una persona presente en el evento. Este 

concepto lo llamamos like. Cuando el usuario envía un like, la persona que lo recibe es 

avisada mediante una notificación. Desde la misma, el usuario puede acceder al perfil de la 

persona que le ha hecho like. A continuación se visualizan capturas de pantalla sobre la 

funcionalidad ( Imagen 4-24 e Imagen 4-25). 

 

Imagen 4-24 

 

Imagen 4-25 

4.1.1.10 Visualización de matches 

Se trata de la visualización de los matches que tiene la persona. Definimos como un match, 

cuando dos personas se hacen like mutuamente. Cuando se produce un match, ambos usuarios 

son notificados, informándose que se ha habilitado el chat entre ellos. Allí aparece un nuevo 

registro en la lista de matches desde la cual  se puede  seleccionar una persona para comenzar 

a chatear. A la lista de matches se accede tocando el botón rojo del menú principal. A 

continuación se visualizan capturas de pantalla sobre la funcionalidad (Imagen 4-26, Imagen 

4-27 e Imagen 4-28). 
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Imagen 4-26 

 

Imagen 4-27 

 

Imagen 4-28 

4.1.1.11 Chat entre asistentes al evento 

Se trata del chat entre dos asistentes que hayan coincidido en un match. Los mensajes son 

enviados y recibidos instantáneamente. Se reciben notificaciones en caso de nuevos mensajes, 

siempre y cuando el usuario no se encuentre chateando activamente. Esta funcionalidad fue 

desarrollada emulando el comportamiento de los populares sistemas de mensajería 

instantánea. A continuación se visualizan capturas de pantalla sobre la funcionalidad (Imagen 

4-29 e Imagen 4-30).  

 

Imagen 4-29 

 

Imagen 4-30 
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4.1.1.12 Juegos de interacción entre asistentes al evento 

Se trata de juegos de interacción entre las personas de un evento. El objetivo de los juegos es 

motivar la interacción entre los usuarios para mejorar su experiencia en el lugar, aumentar el 

tiempo de sesión de uso de la aplicación y así tener más información para caracterizarlos.  

Los juegos pertenecen a la aplicación pero dado que los eventos tienen características 

distintas, cada administrador tiene la potestad de decidir si los mismos están habilitados o no 

en su evento. Para cada evento, pueden habilitarse todos los juegos que estén desarrollados en 

la aplicación.  

En el presente hay únicamente un juego disponible: QuizzGame. Este juego busca generar el 

acercamiento de las personas mediante preguntas y respuestas.  En el mismo, al comienzo del 

juego, se le presenta al jugador un usuario aleatorio que se encuentre en el evento y una 

pregunta que debe responder sobre el usuario. Para responderla el jugador deberá localizar a 

la persona y obtener la información para contestar. Esta persona previamente ha aceptado 

participar en el juego y ha sido notificada que alguien lo está buscando. 

Al tocar el botón verde del menú principal, goClubber despliega los juegos disponibles en el 

evento. A continuación se visualizan capturas de pantalla sobre la funcionalidad (ver Imagen 

4-31, Imagen 4-32 e Imagen 4-33). 
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Imagen 4-31 

 

Imagen 4-32 

 

 

Imagen 4-33 

4.1.1.13 Visualización de puntajes y logros propios 

Se trata de la visualización de los logros y el puntaje propio. La funcionalidad se basa en el 

concepto de gamefication en el cual  las acciones de los usuarios generan puntaje y logros 

alcanzados. Este concepto es transversal a toda la aplicación, en que las diferentes acciones 

conllevan  puntos y acciones logradas. El objetivo final es motivar el uso de la aplicación y 

ayudar al organizador a ponderar las opiniones de los usuarios. A continuación se visualizan 

capturas de pantalla sobre la funcionalidad (ver Imagen 4-34).  

 

Imagen 4-34 
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4.1.1.14 Calificación del evento 

Se trata de la evaluación y calificación proactiva de un evento en el que el usuario se 

encuentra presente. De esta manera el público tiene un canal mediante la cual puede expresar 

su valoración del evento así como opinar libremente sobre diferentes aspectos relativos al 

servicio. El organizador puede visualizar rápidamente estas opiniones, pudiendo actuar en 

consecuencia durante el transcurso del evento o tomarlo como sugerencia para próximas 

ocasiones. A continuación se visualizan capturas de pantalla sobre la funcionalidad (ver 

Imagen 4-35 e Imagen 4-36). 

 

Imagen 4-35 

 

Imagen 4-36 

4.1.1.15 Respuesta a solicitud de opinión 

Se trata de la respuesta reactiva ante una consulta de opinión de parte del organizador del 

evento. El usuario durante el evento o posterior al mismo, puede recibir una notificación 

indicando que el organizador desea conocer su opinión. La consulta consta de una pregunta en 

la que el usuario puede responder valorando algún aspecto del servicio con una escala del 1 al 

5 o eligiendo una de las opciones que se le presentan. A continuación se visualizan capturas 

de pantalla sobre la funcionalidad (ver Imagen 4-37, Imagen 4-38 e Imagen 4-39). 
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Imagen 4-37 

 

Imagen 4-38 

 

Imagen 4-39 

 

4.1.1.16 Check-out del evento 

Se trata de la salida de la persona del evento al cual asistió. Esta acción representa el 

momento en que la persona abandona físicamente el establecimiento. El check-out de un 

evento se puede producir cuando ocurre una o más de las siguientes condiciones: 

 El usuario se aleja físicamente del lugar (para esto se utiliza la geo localización del 

usuario en caso que esté disponibley la localización del evento). 

 Se ha llegado a la fecha y hora de final del evento. 

 El usuario indica en forma proactiva que se ha retirado del evento. 

En el caso de que se efectúe un check-out, toda su actividad en el evento es borrada y todos 

los usuarios que estaban interactuando con él son notificados, manteniendo así un estado 

consistente de la aplicación (por ejemplo, se evita que un usuario le haga like o comience o 

continúe un juego con una persona que ya no está presente). A continuación se visualizan 

capturas de pantalla sobre la funcionalidad (ver Imagen 4-40 e Imagen 4-41). 
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Imagen 4-40 

 

Imagen 4-41 

4.1.1.17 Gestión del perfil y  notificaciones 

Se trata de que el usuario pueda elegir su foto para mostrar, cambiar sus datos básicos como 

nombre, apellido, fecha de nacimiento. Por otra parte, en el caso de que haya ingresado con 

una cuenta de goClubber, puede cambiar su contraseña. Además, el usuario puede elegir qué 

tipo de notificaciones desea recibir. Esto se debe a que las notificaciones es un asunto sensible 

para el usuario como se explica en la sección 5.4.4.4.2). A continuación se visualiza una 

captura de pantalla ilustrativa de la funcionalidad (ver Imagen 4-42). 

 

Imagen 4-42 
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4.1.1.18 Cierre de sesión 

Se trata de desvincular la cuenta con la cual se había ingresado al dispositivo.  Cuando se 

cierra sesión todos los datos del usuario almacenados en el teléfono son borrados, quedando la 

aplicación desvinculada de la cuenta con la había ingresado. En el caso de que el usuario 

estuviese en algún evento, se hace un check-out automático. A continuación se visualizan 

capturas de pantalla sobre la funcionalidad (ver Imagen 4-43, Imagen 4-44 e Imagen 4-45). 

 

Imagen 4-43 

 

Imagen 4-44 

 

Imagen 4-45 

4.1.1.19 Ayuda sobre conceptos y funcionalidades 

Se trata de la explicación de las principales funcionalidades de la aplicación, mostrando los 

conceptos manejados e indicándole al usuario qué es lo que debe hacer para comenzar a 

disfrutar de goClubber. La aplicación sugiere la lectura de la ayuda cuando el usuario inicia 

sesión por primera vez. A continuación se visualizan capturas de pantalla sobre la 

funcionalidad (ver Imagen 4-46 e Imagen 4-47). 
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Imagen 4-46 

 

Imagen 4-47 

4.1.2 Aplicación web para la gestión del sistema 

Se trata de una aplicación web diseñada para  visualizarse en los navegadores más populares. 

Como consecuencia de las necesidades relevadas, esta aplicación cuenta con dos versiones. 

Una para visualizarse desde una PC y otra para navegar desde un dispositivo móvil. De esta 

manera el organizador puede operar la aplicación desde donde desee. Los datos manejados en 

esta aplicación tendrán impacto en los datos visualizados por los asistentes desde la aplicación 

móvil. 

A continuación se describen sus principales funcionalidades. 

4.1.2.1 Ingreso y salida del sistema 

Se trata del acceso al sistema mediante un usuario y contraseña que será proporcionado por 

goClubber a los organizadores de eventos. El usuario se autentica y la aplicación presenta los 

datos que estén relacionados él (ver Imagen 4-48). Una vez que el organizador ha culminado 

su trabajo, puede salir del sistema. 



59 

 

 

Imagen 4-48 

4.1.2.2 Generación de solicitud de opinión 

Se trata del envío de una solicitud de opinión desde el organizador hacia los asistentes del 

evento. El organizador puede enviar preguntas de tipo ranking, indicando una pregunta que el 

usuario puede valorar con una respuesta entre 1 y 5 (ver Imagen 4-49). También puede enviar 

consultas de tipo múltiple opción, indicando una pregunta que el usuario puede responder 

eligiendo una de las posibles opciones indicadas (ver Imagen 4-50). Además de la opinión, el 

organizador puede indicar a qué público va dirigida la consulta. Por ejemplo, puede 

consultarles únicamente a las mujeres qué les pareció determinado tipo de trago. Cabe 

destacar que goClubber recomienda no enviar más de dos consultas por evento para no 

invadir con solicitudes a sus clientes. La solicitud puede ser enviada durante el evento o en el 

día posterior al mismo. 
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Imagen 4-49 

 

Imagen 4-50 

4.1.2.3 Alta de noticias, promociones y publicidades 

Se trata del envío de noticias, publicidades y promociones  hacia los asistentes o potenciales 

asistentes a un evento. El organizador puede asociar su envío a un evento en particular o no 
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relacionarlo con ningún evento. En el primer caso el envío aparecerá en el newsfeed del 

evento. En caso contrario, el envío aparecerá en el newsfeed general. Las news del evento 

sirven para notificar sobre información relativa al evento, mientras que el newsfeed general 

sirve para la captación de potenciales asistentes a un evento. A continuación se visualiza una 

captura de pantalla de la funcionalidad (ver  Imagen 4-51). 

 

Imagen 4-51 

4.1.2.4 Alta, baja y modificación de eventos 

Se trata de  la gestión de los eventos del organizador. Utilizando esta funcionalidad el 

organizador puede indicar el nombre del evento, una descripción, su dirección y la fecha en la 

que se llevará a cabo, indicando además una imagen representativa del evento. Cuando llegue 

la fecha indicada, estos eventos quedarán disponibles para que los usuarios puedan realizar 

check-in. A continuación se visualiza una captura de pantalla de la funcionalidad (ver  Imagen 

4-52). 
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Imagen 4-52 

4.1.2.5 Ayuda para manejo del sitio de gestión 

Se trata de la visualización de un video explicativo acerca de cuáles son las funcionalidades 

disponibles en la aplicación web para gestión para los organizadores. A continuación se 

visualiza una captura de pantalla de la funcionalidad (ver Imagen 4-53). 

 

Imagen 4-53 
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4.1.3 Visualización de reportes de BI 

Se trata de reportes de BI embebidos en la aplicación web antes descrita (Imagen 4-54). Los 

usuarios de este módulo serán los organizadores de eventos, es decir, los dueños de discotecas 

o sus asesores. La información visualizada aquí es de especial importancia en el apoyo a la 

toma de decisiones. Los datos son actualizados periódicamente durante el transcurso del 

evento o posterior al mismo según las necesidades del organizador. Cabe destacar que el 

diseño de la aplicación es flexible y adaptable, de modo que existe la posibilidad de incluir o 

modificar reportes personalizados. 

 

Imagen 4-54 

A continuación se detallan los reportes implementados en este módulo. La justificación de los 

reportes elegidos puede verse en la sección 5.3.5. 
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4.1.3.1 Reporte de perfil de usuarios 

Este reporte tiene como objetivo mostrar la composición demográfica del universo de 

potenciales asistentes a los eventos, permitiendo al organizador conocer las características 

básicas de los usuarios. El sexo de la persona determina en gran medida el mensaje de 

marketing que se debe manejar y la proporción de hombres y mujeres es también un factor 

clave del éxito de una propuesta. En cuanto al rango de edad es uno de los principales 

determinantes del gasto y de las preferencias del público asistentes. La edad se toma como un 

atributo determinante para la formulación de la propuesta: determina en gran medida la 

ocupación de la persona (si estudia, trabaja o ambas), el lugar del evento y las opciones de 

locomoción (si tiene auto o no, o es necesario transporte público, etc.).  

En la  Gráfica 4-1 se muestra la composición de la base de usuarios en cantidades absolutas. 

Muestra en un gráfico de barras apiladas, dos series (hombres y mujeres) y la cantidad por 

cada rango etario en intervalos de 3 años: 18 a 21, 22 a 25, etc.  Con esta información el 

organizador del evento puede saber rápidamente la cantidad de potenciales destinatarios de 

comunicaciones o promociones, en qué rango se encuentran y qué cantidad de cada sexo. 

Como la cantidad de rangos está acotada y las series siempre van a ser 2, este tipo de 

visualización es adecuada y siempre va a ser legible y rápida de interpretar. 
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Gráfica 4-1 

En la Gráfica 4-2  se presenta la misma información pero expresada en porcentajes. Se utiliza 

una variación de gráficos de tortas para presentar el porcentaje total de personas en cada rango 

etario sin distinción de sexo y agregando las cantidades totales y el porcentaje como etiquetas 

sobre cada sector. 

 

Gráfica 4-2 
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4.1.3.2 Reporte de datos del evento 

Este reporte tiene como objetivo la evaluación del resultado de uno o varios eventos en 

términos de cantidad de asistentes.  

En los primeros dos componentes de la Gráfica 4-3 se evalúa la cantidad de asistentes contra 

lo esperado. Para ello se utiliza un componente denominado bullet charts [9] que además de 

mostrar la cantidad de asistentes, muestra también un objetivo o referencia y los rangos en los 

que se considera un resultado normal, bueno o malo.  

 

Gráfica 4-3 

Para lograr tener este indicador se usa la métrica de cantidad de asistentes y la referencia se 

determina utilizando un promedio móvil. Los rangos superior e inferior utilizan una 

herramienta estadística que se denomina “Bandas de Bollinger” [10]. Estas bandas tienen la 

característica de ajustarse a la variabilidad de la serie considerada, utilizando la desviación 

estándar de la diferencia entre el valor considerado y el promedio móvil.  

La Gráfica 4-4 tiene como objetivo mostrar la evolución de la cantidad de asistentes por 

fecha. De acá se puede observar la estacionalidad en la cantidad de asistentes, muy 

relacionada con la temporada alta del negocio,  que es definida por las vacaciones o licencia 

de los asistentes o por factores climáticos según la ubicación geográfica de la discoteca. 

Durante el relevamiento nuestro cliente indicó ciertas características de los eventos en las 
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Islas Baleares, España. En este caso la temporada alta la determinan las vacaciones del verano 

de países de Europa central y del norte, principalmente de Alemania.   

 

Gráfica 4-4 

La cantidad de asistentes a un evento es el mayor determinante de éxito del mismo. La 

efectividad de la convocatoria, la propuesta artística y la calidad de los servicios ofrecidos 

determinan la cantidad de asistentes a un evento puntual e influye en los siguientes. Por lo 

tanto la relación entre acciones de marketing y la calidad de la propuesta tienen como 

consecuencia el número de asistentes. Es uno de los indicadores de mayor peso para el 

organizador del evento y un punto de partida para futuras mejoras y optimizaciones posibles. 

La Gráfica 4-5 muestra una evolución comparativa entre los distintos eventos de un 

organizador. En el caso que un organizador tenga varios locales es importante poder comparar 

el rendimiento entre las distintas propuestas, para evaluar el resultado de las distintas 

estrategias. Esta vista depende de quién sea el usuario que está utilizando el módulo de 

estadísticas.  
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Gráfica 4-5 

4.1.3.3 Reporte de interacción entre asistentes 

Este reporte tiene como objetivo brindar al organizador la posibilidad de identificar a dos 

grupos importantes de asistentes a un evento: los top 10 asistentes que reciben más likes y los 

que dieron más likes. El primer caso incluye a personas que recibieron más solicitudes de 

contacto y que por lo tanto son las más influyentes, en tanto son nodos de posible contacto 

con la mayor cantidad de personas. El otro grupo representa a los que más participan en la 

propuesta, utilizando esta funcionalidad, y que por lo tanto son los usuarios que han adoptado 

la herramienta activamente y que son más proclives a participar de otras propuestas (juegos, 

promociones, recibir información, compartir, opinar, etc.). La información es visualizada 

mediante la Gráfica 4-6. Es un gráfico de barras horizontales ya que se muestra los 10 

usuarios con más ocurrencias en ambos casos. La ventaja de esta visualización es que es fácil 

tener una idea de la magnitud en la cantidad de contactos comparando la longitud de las 

barras, pero sólo se pueden incluir un número limitado de valores como ser los top 10 (los 10 

con más ocurrencias en orden decreciente). 
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Gráfica 4-6 

En la Gráfica 4-7 se muestra un diagrama de interacciones. En esta visualización se ve la 

totalidad de asistentes que hicieron al menos un like. Este gráfico se puede desplegar de forma 

horizontal, vertical o circular dependiendo de la cantidad de nodos que se necesite incluir. Se 

denomina gráfico de arcos y es una disposición unidimensional de nodos y arcos que 

representan los enlaces [11] y la magnitud entre los mismos. El ancho de los arcos representa 

la cantidad de interacciones, en nuestro caso la cantidad de likes realizados. De esta manera se 

pueden detectar visualmente a los usuarios que más participaron y con quién se pusieron en 

contacto. 
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Gráfica 4-7 

4.1.3.4 Reporte de opiniones 

Este reporte tiene como objetivo tanto recopilar las opiniones de los usuarios a las preguntas 

enviadas por el organizador como las opiniones y valoraciones que los usuarios enviaron en 

forma proactiva. En la  Imagen 4-55 se presentan  todas las respuestas tanto a preguntas del 

organizador como a opiniones enviadas por los asistentes. Se permite filtrar por evento, 

organizador o características de los usuarios para poder analizar el peso de cada ítem en los 

distintos grupos de participantes.   
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Imagen 4-55 

  



72 

 

4.2 Descripción técnica del producto 

A continuación se hace una descripción técnica del sistema con el fin de introducir al lector a 

la arquitectura que lo soporta, describiendo los principales componentes que intervienen en su 

funcionamiento (ver Diagrama 4-1). El detalle de la arquitectura se muestra en la sección 5.4. 

 

Diagrama 4-1 Diagrama general de la solución y sus tecnologías 

Los elementos que componen el producto a entregar son los siguientes: 

1. Una aplicación para dispositivos móviles de Android a ser utilizada por los asistentes a 

los eventos propuestos por nuestro cliente, los mismos van a ser los principales usuarios 

de las funcionalidades descritas en la sección 4.1.1 

2. Un sitio de gestión web desarrollado en PHP para el dueño del establecimiento que 

tendrá una consola de administración de eventos tanto para la creación de eventos como 
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para la creación de noticias y solicitudes de feedback a ser enviadas a todos los asistentes 

a un evento descritas en la sección 4.1.2. 

3. Un servidor JAVA SpringMVC que brinda servicios REST, ofreciendo los servicios 

necesarios para la aplicación móvil y los sitios de gestión. Este servidor será el 

encargado de encaminar todas las solicitudes enviadas por los asistentes a los eventos y 

las solicitudes enviadas por el dueño del establecimiento.  

4. Un conjunto de informes sobre datos útiles para la toma de decisiones desarrollado 

con Pentaho que muestra toda la información generada por el uso de la aplicación móvil 

de cada asistente al establecimiento descritos en la sección 4.1.3. 

5. Un servicio de chat entre asistentes a una discoteca A través de la integración de 

OpenFire y un conjunto de plugins se ofrecerá la funcionalidad de comunicación en 

tiempo real sin solicitarle al usuario ninguna información adicional (teléfono, cuenta de 

mail personal, cuenta de Facebook, etc.) 

6. Un sitio institucional para la difusión de la aplicación móvil para acelerar la adopción 

de la aplicación móvil. Se creó un sitio institucional con información de la aplicación, 

esperando que nuestro cliente use este sitio para motivar el uso de la aplicación y así 

contar con más información de los asistentes a sus eventos. 
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5 Proceso de desarrollo 

En la presente sección se describe todo el proceso el proceso de desarrollo, describiendo el 

ciclo de vida, proceso definido, gestión del proyecto, ingeniería de requerimientos, diseño 

arquitectónico, aseguramiento de la calidad y la gestión de la configuración. 

5.1 Proceso y ciclo de vida 

5.1.1 Enfoque general de calidad 

Teniendo en cuenta las necesidades de nuestro cliente y los posibles requerimientos que 

podrían surgir por parte de los usuarios, se llegó a la conclusión que era importante desarrollar 

un producto cuya aplicación móvil fuera lo más atractiva y usable posible. También 

detectamos que todas las funcionalidades ofrecidas dependían de la disponibilidad y 

rendimiento que el servidor pudiera ofrecer. Por último pero no menos importante fue 

necesario poder desarrollar componentes lo más desacoplados posibles para poder responder 

rápidamente a los requerimientos cambiantes del entorno del problema. 

Teniendo esto en cuenta se decidió contar con un proceso de desarrollo que permitiera 

garantizar los atributos de calidad priorizados y se definieron releases parciales para validar 

que las funcionalidades desarrolladas contaran con la aceptación de los usuarios potenciales, 

además de garantizar la consecución del alcance del proyecto pactado. 

5.1.2 Ciclo de vida 

El modelo de ciclo de vida elegido fue espiral mientras que el ciclo de vida instanciado fue 

incremental ya que permite los siguientes beneficios: 

 Ordena el proceso de desarrollo. 

 Asegura mojones de revisión. 
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 Permite planificar el control y seguimiento. 

 Minimiza riesgos tecnológicos. 

 Ayuda en la optimización de recursos. 

 El cliente puede ir “viendo” el producto en avance. 

 La arquitectura permanece estable. 

5.1.3 Metodologías de referencia 

La metodología de gestión elegida se basó principalmente en Scrum [12] y PMI [13]. 

5.1.3.1 Scrum 

Ken Schwaber y Jeff Sutherland definen Scrum de la siguiente forma: 

“Es un marco de trabajo dentro del cual las personas pueden afrontar complejos problemas 

adaptativos, a la vez que entregan productos del máximo valor posible de forma productiva y 

creativa. Scrum es ligero, fácil de entender y extremadamente difícil de llegar a dominar.” 

[14]. 

Como dice la guía, “Scrum no es un proceso o una técnica para construir productos; en 

lugar de eso, es un marco de trabajo dentro del cual se pueden emplear varios procesos y 

técnicas.” [14]. Por lo tanto permite incorporar procesos y técnicas propias del equipo para 

lograr adaptar el proceso a las características del proyecto. 

En el  Diagrama 5-1 se muestra un resumen del framework definido por Scrum. 
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Diagrama 5-1 Roles, artefactos y ceremonias de Scrum [15] 

5.1.3.1 Guía del PMBOK 

La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, conocida como la “Guía del 

PMBOK” [13], es un conjunto de conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y 

técnicas de la dirección de proyectos que son aplicables a la mayoría de los proyectos y existe 

un consenso sobre su valor y utilidad. También está considerado que la aplicación de estos 

fundamentos aumentan las posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos aunque 

esto no significa que deban aplicarse de la misma manera en todas las circunstancias. El 

equipo de dirección del proyecto es el responsable de establecer lo que es apropiado para cada 

proyecto en concreto. 

Esta guía también proporciona y promueve un vocabulario común para el uso y la aplicación 

de los conceptos de la dirección de proyectos. 

De lo anteriormente expresado se desprende que la guía del PMBOK es una norma, un 

estándar, un vocabulario común y un compendio de buenas prácticas. El mismo no es una 

metodología, una receta universal o infalible. También se denota que estos fundamentos 

pueden ser implementados de múltiples maneras a través de diferentes herramientas y 

metodologías. 
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Esta guía comprende dos grandes secciones, una sección de procesos y contextos de un 

proyecto y otra sección de áreas de conocimiento específicos para la gestión de un proyecto. 

En el modelo propuesto, se pueden identificar 5 grupos de procesos que son: los procesos de 

inicio, los de planificación, los de ejecución, los de monitoreo y control y los de cierre. 

También (en la quinta versión de la guía) se pueden identificar 10 áreas de conocimiento que 

son:  

1. Gestión de la Integración del Proyecto 

2. Gestión del Alcance del Proyecto. 

3. Gestión del Tiempo del Proyecto.  

4. Gestión de los Costos del Proyecto. 

5. Gestión de la Calidad del Proyecto. 

6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. 

7. Gestión de los Recursos de Comunicación del Proyecto. 

8. Gestión de los Riesgos del Proyecto. 

9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

10. Gestión de los Interesados del Proyecto 

De los grupos de procesos y las áreas de conocimientos, se utilizaron los procesos de inicio, 

planificación, ejecución, control y cierre de las áreas de Gestión de Riesgos del Proyecto, 

Gestión de la Calidad del Proyecto y Gestión de los Recursos de Comunicación. También se 

utilizaron procesos de la Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto y de Gestión de las 

Adquisiciones del Proyecto. 

5.1.4 Descripción general del proceso 

A continuación se muestra la descripción general del proceso. Su descripción detallada se 

puede ver en el Anexo 4 - Descripción de los procesos del proyecto.  

El proyecto se dividió en 3 fases consecutivas (la justificación de esta división se explica en la 

sección 5.2.1). 
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 Fase 1: 11/04/2013 al 02/08/2013 

 Fase 2: 03/08/2013 al 24/01/2013 

 Fase 3: 25/01/2014 al 06/03/2014 

Fase 1 

Durante esta fase se hizo la presentación formal a la Universidad ORT Uruguay y fue 

asignado un tutor al proyecto. También se llevó a cabo una investigación que justifica la 

realización de un proyecto de estas características. Por otro lado, se realizó identificación y  

análisis de los requerimientos de todo el sistema, utilizando múltiples técnicas de 

relevamiento. Asimismo se definió la metodología a aplicar durante el resto del proyecto, se 

instrumentaron los mecanismos de gestión del mismo y se definieron los entornos de 

desarrollo, las tecnologías y frameworks a utilizar. Esta fase comenzó el 11 de abril de 2013 y 

finalizó el 02 de agosto de 2013. 

Fase 2 

Durante esta fase se hizo énfasis en la construcción de la solución, es importante mencionar 

que dicha construcción se realizó de forma vertical, es decir, se tomaba una funcionalidad y se 

desarrollaba transversalmente en todo el sistema. Esto nos permitió en la etapa inicial, validar 

el funcionamiento y la comunicación entre los distintos componentes. Para lograr dichos 

objetivos se eligió un enfoque ágil basado en una adaptación de Scrum [12] y en el uso de los 

procesos de las áreas de conocimiento: Gestión de Riesgos, Gestión de la Calidad y Gestión 

de Comunicación definidas por PMBOK [13]. En esta fase se realizaron 3 releases, donde en 

cada uno de entregó un producto potencialmente liberable a producción. Se ejecutaron 

múltiples iteraciones llamadas sprints (ver Diagrama 5-2).  
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Diagrama 5-2 Adaptación de Scrum 

Las adaptaciones a Scrum fueron: 

 Product Owner: El product owner estaba en otro país y no estaba disponible full time, 

por lo que, en caso de necesitarse, las consultas del equipo se evacuaban una vez por 

semana mediante video conferencia. Además, él no manejaba el project backlog. Al 

necesitar incorporar una nueva funcionalidad o modificar una existente o su prioridad, 

el product owner se lo comunicaba al equipo, quien se encargaba de realizar las 

modificaciones en el project backlog. 

 Project backlog: Para poder realizar mejor las estimaciones de esfuerzo se incluyeron 

toda aquellas tareas relacionadas con gestión (riesgos, calidad, comunicaciones) y 

coordinación de equipo como user stories que ingresaban en cada sprint y se 

estimaban igualmente en story points. Esto permitió poder estimar correctamente y 

darle un valor real al concepto de velocidad del equipo. Un claro ejemplo fueron las 

instancias de revisión que consumían recursos que debían tenerse en cuenta a la hora 

de la planificación de un sprint. 

 Sprint de 3 semanas: Como se explica en la sección 5.1.6 se comenzó con sprints de 2 

semanas para luego aumentar a 3. A partir del sprint 3 se respetó la consigna que 
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Scrum establece sobre iteraciones de duración fija, ya que de otra manera afectaría la 

calidad de la estimación. 

 Múltiples sprint reviews: Se llevaban a cabo dos instancias de sprint reviews. Por un 

lado se mostraban y validaban las funcionalidades desarrolladas con el cliente y por 

otro lado con potenciales usuarios finales. Esto se debió a que el cliente utilizaría el 

módulo de administración web y visualización de reportes. A pesar de que su opinión 

sobre la aplicación móvil también se consideraba importante, se creyó conveniente 

probarla con potenciales asistentes a la discoteca (edad y costumbres similares). 

 Daily Scrum meeting: Como se explicó en la sección 5.1.5, esta ceremonia se llevó a 

cabo para realizar el seguimiento durante un sprint.  Tuvo lugar los martes, jueves y 

sábados de cada semana. Como el equipo no estaba dedicado full time, hacerla todos 

los días era innecesario debido a que el avance de tareas de un día al siguiente podía 

ser insignificante. 

 Scrum master: El rol de Scrum master se asignó a uno de los integrantes del equipo, 

quien había cursado una electiva en la facultad donde se profundizaron conocimientos 

sobre metodologías ágiles, especialmente Scrum. La única responsabilidad que no le 

fue asignada correspondiente al rol, fue la tarea de destrabar impedimentos, 

recayendo esta sobre todos los integrantes del equipo. 

Paralelamente a la ejecución de los sprints se dio la interacción con el diseñador multimedia. 

Si bien el experto realizó la construcción de los recursos requeridos y su manual de uso 

(logos, iconos, botones), el desarrollo y la incorporación de los mismos en las distintas 

aplicaciones fue realizada en su totalidad por el equipo. Las reuniones y comunicaciones 

llevadas a cabo durante el transcurso de esta fase pueden resumirse de la siguiente forma: 

 Instancia: Negociación e intercambio de expectativas 

Resultados: 

o Acuerdo y compromiso, acordando la realización del proyecto integrador de la 

Facultad de Diseño – Universidad ORT Uruguay, con goClubber (proyecto 

final de carrera Facturad de Ingeniería – Universidad ORT Uruguay) como 

contraparte. 

 

 Instancia: Definición de imagen corporativa 
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Resultados: 

o Logos utilizados en la aplicación móvil y web. 

o Paleta de colores a utilizar en la aplicación móvil y web. 

o Tipografía a utilizar en la aplicación móvil y web. 

 

 Instancia: Prototipado y desarrollo de los assets requeridos para la aplicación móvil 

Resultados: 

o Imágenes de botones. 

o Logos e iconografía. 

 

 Instancia: Diseño de sitio de gestión web  

Resultados: 

o Diseño general (HTML base). 

o CSS. 

o Recursos de imágenes. 

El resultado final de toda la fase 2 fue el desarrollo de la aplicación para dispositivos móviles, 

el servidor, la herramienta de BI y los sitios de gestión e institucional. Esta fase comenzó el 3 

de agosto de 2013 y finalizó 24 de enero de 2014. 

Fase 3 

Durante esta fase se dio por finalizado el trabajo con Horacio Piriz, realizando la última 

validación de los entregables recibidos. Además el equipo asistió a su defensa del proyecto 

integrador de la Facultad de Diseño para dar testimonio del trabajo realizado. También se 

realizó la última validación formal con el cliente poniendo énfasis en la muestra integral del 

producto construido. Por último se completaron los requerimientos académicos, recopilando 

la documentación generada a lo largo del proyecto y desarrollando a partir de ésta el 

documento final entregado. Esta fase comenzó el 25 de enero de 2014 y finalizó 6 de marzo 

de 2014. 
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5.1.5 Medición y seguimiento del proceso 

El proceso estuvo basado en Scrum,  por lo que la medición y el seguimiento se realizaron 

según las recomendaciones de este framework. La evaluación del proceso y sus resultados, tal 

como marca Scrum, se realizó en la ceremonia llamada sprint retrospective, en la que 

participan todos los miembros del equipo. Para apoyar el proceso se seleccionó la herramienta 

de software TargetProcess [16] que soportaba todo lo relativo a la metodología elegida. 

Tal como establece Scrum, se realizó seguimiento tanto a nivel de sprint como de release. 

Además, se decidió incorporar el concepto de seguimiento del proyecto que se explica más 

adelante. 

 Seguimiento del sprint 

 Seguimiento del release 

 Seguimiento del proyecto 

Seguimiento del sprint 

El seguimiento de cada sprint se realizó durante las daily meeting. En la sección 5.1.4 se 

explicó que el equipo realiza semanalmente 3 de estas ceremonias (y no todos los días como 

establece Scrum). En cada uno de ellas se siguió el proceso descripto a continuación (ver 

Diagrama 5-3). 
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Diagrama 5-3 Daily Scrum meeting 

Durante la tarea de intercambio de preguntas, cada uno de los integrantes debía responder lo 

siguiente: 

 ¿Qué hiciste desde la última daily Scrum meeting? 

 ¿Qué vas a hacer hasta la próxima daily Scrum meeting? 

 ¿Te encontraste con algún impedimento que no te permita continuar normalmente? 

De esta forma todos los integrantes se mantuvieron al tanto de qué tareas se estaban 

ejecutando. Además permitió organizar y coordinar las tareas, controlar el avance y fomentar 

el compromiso con los pares del equipo. 

Luego de las preguntas se realizaba un control de seguimiento a nivel del equipo, donde se 

analizaba la sprint burndown chart. Dicho gráfico muestra la desviación entre el ritmo de 

trabajo realizado (medido en horas) y el estimado para una velocidad sostenible a lo largo del 

sprint (en la Imagen 5-1 se puede ver un ejemplo de sprint burndown chart). Así, se puede 

observar rápidamente si existen desviaciones significativas con respecto al trabajo necesario 

para cumplir con las tareas asignadas al sprint. En caso de que existiesen, se agendaba una 

reunión para realizar un análisis causal y de ser posible, su posterior acción correctiva. Cabe 

destacar que era esperable que la gráfica mostrara una caída escalonada ya que las horas 

dedicadas se invertían mayormente durante los fines de semana. 
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Imagen 5-1 Sprint burndown chart 

Por otro lado, cada integrante podía realizar un seguimiento de sus propias tareas mediante el 

taskboard generado por la herramienta (ver Imagen 5-2) que permitió rápidamente ver qué 

tareas había para hacer, cuáles se estaban haciendo y cuáles estaban terminadas. 

 

Imagen 5-2 Sprint taskboard 
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Para que los resultados de éstas gráficas fuesen correctos se tuvo que hacer especial hincapié 

en la carga constante y responsable de horas en cada tarea asignada a cada integrante. Este 

input fue fundamental para que los datos presentados tengan valor real. Se implementó un 

procedimiento y control para la carga de horas que se puede ver reflejado en el Anexo 5 – 

Plan de gestión de la calidad). 

Seguimiento del release 

Para realizar un seguimiento del release se utilizó la release burndown chart. Dicho gráfico 

muestra la desviación entre el avance real del release (medido en story points) y el estimado 

para una velocidad sostenible a lo largo del release (en la Imagen 5-3 se puede ver un ejemplo 

de release burndown chart). Así, se puede observar rápidamente si existen desviaciones 

significativas con respecto a lo planificado para cumplir con los objetivos planteados para 

cada release. Para calcular la cantidad estimada de story points para un release se sumaban 

las user stories del project backlog que estuvieran relacionadas con el objetivo planteado. 

 

Imagen 5-3 Release burndown chart de TargetProcess 

Seguimiento del proyecto 



86 

 

Para realizar el seguimiento a nivel del proyecto se realizó lo siguiente: 

Al finalizar cada sprint se analizó la tendencia en la velocidad del equipo que indicaba su 

capacidad real medida en términos de story points. Por otro lado, al finalizar cada release, se 

verificaban que los objetivos planteados hubiesen sido cumplidos y en caso de qué no, 

analizar qué user story quedó sin implementar y  según la prioridad de la misma, estudiar una 

posible re planificación.  

5.1.6 Mejoras al proceso durante el proyecto 

A continuación se listan los cambios incorporados durante el transcurso de todo el proyecto, 

siendo los mismos el resultado del ciclo de mejora continua implementado.  

 Cambio en la duración de los sprints de 2 a 3 semanas. Este cambio fue el más 

importante y se explica en detalle en la sección 0. Se necesitó reducir la carga en 

tareas asociadas a gestión con el objetivo de aumentar la productividad del equipo. 

 

 Cambio en frecuencia de daily meeting: Como se describió en la sección 5.1.4, la 

frecuencia de la ceremonia de daily meeting disminuyó a 3 veces por semana, debido 

a que el equipo no estaba avocado full time y por lo tanto el avance de tareas de un día 

al siguiente podía ser insignificante. 

 

 Doble instancia de sprint review: Cuando el equipo comenzó a tener entregables 

funcionales tanto de la aplicación móvil para asistentes como la aplicación de gestión 

web, fue necesario realizar doble sprint review dentro de cada sprint. De esta forma, 

las nuevas funcionalidades relativas a los asistentes le eran mostradas a potenciales 

asistentes a eventos, mientras que el foco en el sprint review con el cliente, era la 

demostración de la aplicación web de gestión y los reportes para la toma de 

decisiones. 

 

 Nuevas tareas de seguimiento: Al comenzar el intercambio con el diseñador 

multimedia en setiembre de 2013, el proceso tuvo que ser modificado. Se incorporó un 

subproceso paralelo a la ejecución de los sprints, en el que se hacían tareas de 
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identificación, seguimiento y aceptación de los entregables de diseño necesarios para 

el proyecto. 

 

5.2 Gestión de proyecto 

5.2.1 Estrategias de gestión 

La elección de las fases del proyecto descritas en la sección 5.1.4 se debió a que si bien se 

seleccionó una gestión de proyectos con un enfoque adaptativo, el equipo debió garantizar el 

cumplimiento de algunos hitos durante el  proyecto. Para esto se decidió dar un marco 

predictivo de alto nivel a todo el proyecto definiendo: 

- Una fase 1 con un gran componente de ingeniería de requerimientos y de evaluación 

de tecnologías para mitigar los riesgos mencionados en la 5.2.6. 

- Una fase 2  utilizando una gestión ágil basada en una adaptación a Scrum. La gestión 

ágil se debió a que por la naturaleza innovadora del producto, se quería contar con un 

proceso que permitiera adecuarse fácilmente a cambios en los requerimientos o en su 

priorización en cada una de las iteraciones. En esta adaptación también se hizo uso de 

los procesos de las áreas de conocimiento: Gestión de Riesgos, Gestión de la Calidad 

y Gestión de Comunicación definidas por PMBOK [13]. 

- Una fase 3 para finalizar el trabajo con el diseñador gráfico, realizar la última 

validación formal con el cliente y completar los requerimientos académicos. 

5.2.2 Planificación temporal y de recursos 

La planificación se realizó a dos niveles: planificación de release y planificación de sprint. La 

planificación temporal se realizó principalmente a nivel de release mientras que la 

planificación de recursos a nivel de sprint. 

Plan de releases 
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Al comienzo de la fase 2 del proyecto, el equipo en acuerdo con el product owner y con base 

en el resultado del taller de escritura realizado en la fase 1, definió un plan de releases, que 

muestra las fechas acordadas para la entrega del producto en forma incremental. Este plan se 

pensó con sprints de duración fija de 2 semanas y basado en esto se planearon 3 releases de 

igual duración, cada uno de ellos con 4 sprints. Por otro lado, los recursos iban a ser 

constantes ya que se estimó que cada integrante dedicaría promediamente 15 horas semanales. 

En la tabla Tabla 2 se muestra dicho plan, incluyendo las fechas y los objetivos acordados.   

Release Inicio Fin Objetivo 

Release 1 03/08/2013 27/09/2013 Liberación de aplicación móvil para Android 

con: definición de tema de UI, ingreso, 

navegación, interacción básica entre asistentes. 

Web server funcional sin UI para su gestión 

(modificaciones mediante llamados REST 

puros). Prototipación de diferentes reportes de 

BI dentro de la suite de Pentaho usando 

directamente la base transaccional. 

Release 2 28/09/2013 22/11/2013 Liberación de aplicación con nuevas 

funcionalidades, interacción total entre 

asistentes y entre organizador y asistentes y 

ayuda de la aplicación. Diseño y desarrollo de 

reportes de BI de la suite de Pentaho accesibles 

mediante un link externo y usando una base 

OLAP propia. 

Release 3 23/11/2013 17/01/2014 Liberación de aplicación con chat y juegos 

entre asistentes e integración con Facebook. 

Desarrollo de una interfaz web para gestión de 

datos del servidor (eventos, promociones, etc.). 

Integración de reportes de BI a aplicación web. 
Tabla 2 Plan de releases inicial 

Cada release a entregar se acordó que fuera un producto potencialmente liberable a 

producción. De todas formas, al comienzo del proyecto, el product owner indicó su 

preferencia de contar con un producto 100% desarrollado y no comenzar un plan piloto en su 

discoteca  hasta que el mismo no contara con el total de las funcionalidades deseadas.  

Por lo anterior, los releases fueron especialmente útiles para: 
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 Que el product owner pudiese percibir el avance real del proyecto en términos de lo 

acordado.  

 Permitir la liberación de versiones testeables por personas por fuera del equipo del 

proyecto para medir y evaluar la usabilidad de la aplicación móvil. 

 Reordenar las prioridades entre las funcionalidades que se iban a construir en el 

próximo release. 

Plan de sprint 

Como se explicó en la sección anterior, al comienzo de cada sprint, el equipo y el product 

owner llevaron adelante las sprint planning meeting. En esta instancia se elegía el objetivo del 

sprint de manera que fuera consistente con el objetivo del plan de releases. Una vez elegido el 

mismo, se seleccionaban las user stories de acuerdo a la prioridad asignada, a los recursos 

disponibles durante dicho sprint y a la velocidad del equipo (story points / sprint). 

Con estas user stories seleccionadas, se construía el sprint backlog. Este artefacto representa 

la planificación temporal y de recursos, mostrando tareas y asignaciones a recursos necesarias 

para cumplir con las user stories seleccionadas. De esta forma, durante cada uno de los 

sprints, cada integrante contaba con un taskboard  que le permitía visualizar rápidamente el 

estado de sus tareas. Cada miembro del equipo elegía las tareas que debía realizar teniendo en 

cuenta sus competencias, conocimientos y disponibilidad horaria estimada para el sprint 

venidero. 

5.2.3 Seguimiento y evaluación de iteraciones 

A pesar de estar desarrollando un producto que por sus características de innovador se iría 

descubriendo a lo largo del tiempo, podemos concluir que la fase de requerimientos inicial fue 

sumamente efectiva, lo que resultó en el cumplimiento de los objetivos de los releases 

planteados al comienzo del proyecto, cumpliendo así con el orden y el contenido de los 

mismos. 

Releases del proyecto 
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En la Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 5 se indica cómo fueron los releases, sus fechas y los sprints 

que incluyó cada uno. 

Release 1 

Fecha: 03/08/2013 al 20/09/2013  

Objetivo: Liberación de aplicación móvil para Android con: definición de tema de UI, 

ingreso, navegación, interacción básica entre asistentes. Web server funcional sin interfaz 

para su gestión (modificaciones en DB y mediante llamados REST puros). Prototipación de 

diferentes reportes de BI dentro de la suite de Pentaho usando directamente la base 

transaccional. 

 

 

Sprint Inicio Fin Objetivo (Sprint goal) 

Sprint 1 03/08/2013 16/08/2013 - Permitir que el usuario se autentique frente a la 

aplicación mediante el registro y el ingreso 

- Prototipación de reportes en Pentaho. 

Sprint 2 17/08/2013 30/08/2013 - Definición de tema para aplicación móvil 

- Prototipación de reportes en Pentaho 

- Diseño y desarrollo de navegación en 

aplicación móvil 

- Visualización y entrada a eventos 

Sprint 3 31/08/2013 20/09/2013 - Desarrollo de like y match 

- Prototipación de reportes en Pentaho 
Tabla 3 Resultado del release 1 

Release 2 

Fecha: 21/09/2013 al 22/11/2013  

Objetivo: Liberación de aplicación con nuevas funcionalidades, interacción total entre 

asistentes y entre organizador y asistentes y ayuda de la aplicación. Diseño y desarrollo de 

reportes de BI de la suite de Pentaho accesibles mediante un link externo y usando una base 

OLAP propia. 

 

Sprint Inicio Fin Objetivo 

Sprint 4 21/09/2013 11/10/2013 - Desarrollo de newsfeed de noticias y 

promociones. 

- Envío de solicitudes de opiniones a aplicación 

móvil. 

- Desarrollo de ETLs y comunicación asíncrona 

para BI. 

Sprint 5 12/10/2013 01/1/2013 - Desarrollo de check-in y check-out con 

seguridad y limpieza de datos 

- Calificación proactiva de eventos 

- Diseño de reportes de BI sobre perfil de 

asistentes y  
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Sprint 6 02/11/2013 22/11/2013 - Gestión de perfil del usuario y notificaciones 

- Mejora de la learnability en la aplicación 

- Diseño de reportes de BI sobre datos del evento 

y opiniones de asistente 
Tabla 4 Resultado del release 2 

Release 3 

Fecha: 23/11/2013 al 24/01/2014  

Objetivo: Liberación de aplicación con interacción entre asistentes incluyendo chat y juegos 

entre usuarios, además de integración con Facebook. Desarrollo de una aplicación web para 

gestión de datos del servidor (eventos, promociones, etc.). Integración de reportes de BI a 

aplicación web. 

 

Sprint Inicio Fin Objetivo 

Sprint 7 23/11/2013 13/12/2013 - Integrar la aplicación con la API de Facebook 

realizando el login, consultando datos y 

compartiendo noticias de goClubber en el en el 

muro 

- Inclusión del concepto de gamefication en toda 

la aplicación móvil. 

 

Sprint 8 14/12/2013 03/01/2014 - Desarrollar aplicación web PHP 

implementando la funcionalidad de gestión de 

eventos, noticias, etc., mediante el consumo de 

servicios REST. 

- Implementación de chat en la aplicación móvil 

utilizando comunicación entre webserver y chat 

server con aplicación móvil. 

Sprint 9 04/01/2014 24/01/2014 - Mejorar estética de la aplicación web con la 

inclusión de un style. 

- Desarrollo un juego para la aplicación móvil. 

- Embeber datos de BI en aplicación web. 
Tabla 5 - Resultado del release 3 

La única diferencia entre el plan de releases planificado y el ejecutado fue en las fechas 

debido al cambio de duración de los sprints (ver sección 5.2.3). Esta modificación se dio con 

el aval del product owner, quien estuvo de acuerdo con la modificación ya que el cambio 

permitía aumentar la productividad del equipo.  

Velocidad del equipo 
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En la Gráfica 5-1 se observa la evolución de la velocidad del equipo a lo largo del proyecto. 

Se presentan tanto la velocidad planificada para cada sprint como la velocidad real, es decir 

aquellos story points que efectivamente pudieron ser desarrollados. Podemos observar que en 

la primera estimación (realizada en ideal days), existió una desviación importante entre lo 

estimado y lo real. A partir de allí, y siempre usando triangulación para estimar las user 

stories el equipo fue cada vez acercándose más a lo estimado, llegando a cumplir los objetivos 

en varias iteraciones.  

Continuando con el análisis de la velocidad, vemos el aumento casi constante de la misma a 

lo largo del proyecto. Esto se debió principalmente al aumento en el conocimiento de las 

tecnologías.  

Por último cabe aclarar que la caída en el último sprint se debe a que el equipo decidió dejar 

un “colchón” ante la posibilidad de imprevistos ya que en esa etapa del proyecto no había re 

planificación posible, debido al comienzo de la fase 3 donde se dio el cierre del proyecto. 

 

 

Gráfica 5-1Velocidad del equipo 
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Nota: La velocidad de los primeros dos sprints (que tuvieron duración de 2 semanas) fue 

prorrateado proporcionalmente a 3 semanas para obtener un dato de mayor utilidad para el 

cálculo de velocidad del equipo.  

Seguimiento de sprints 

Como se mencionó en la sección 5.1.5 el seguimiento de sprints se realizó utilizando los 

sprint taskboard generados y las gráficas sprint burndown chart.  

Sprint burndown chart: 

Los gráficos de seguimiento durante un sprint quedaron en su mayoría escalonados, debido a 

la concentración del trabajo durante los fines de semana. La mayoría de las horas fueron 

consumidas durante los días sábados y domingos. 

A continuación en la Gráfica 5-2 se muestra la burndown chart del sprint 6 para ejemplificar 

lo anterior. 
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Gráfica 5-2 Burndown chart (Sprint 6) 

En particular en esta Gráfica 5-2 se puede observar los escalones descritos en el párrafo 

anterior, producto del trabajo realizado durante los fines de semana. Además, en la gráfica del 

sprint 6, vemos que se consumieron más horas que las estimadas. Esto fue por causa del error 

en la estimación hecha al comienzo del sprint. Se puede ver también cómo el equipo tuvo que 

invertir mayor cantidad de horas durante la última semana para poder cumplir con el 

compromiso asumido para dicha iteración. 

Sprint taskboard: 

Los sprint taskboards eran únicamente utilizados por los miembros en forma individual para 

el seguimiento de sus propias tareas. A continuación en la Imagen 5-4 se muestra como 

ejemplo la captura de pantalla de uno de ellos, correspondiente al trabajo de un integrante 

durante el sprint 4. 
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Imagen 5-4 Ejemplo sprint taskboard en TargetProcess 

5.2.4 Comunicación y coordinación del equipo 

En la presente sección se describe la gestión de las comunicaciones, que incluye su 

planificación, gestión y control llevada a cabo por el equipo para poder coordinarse de manera  

eficaz y eficiente entre los miembros del equipo, el tutor y los restantes involucrados al 

proyecto: cliente, beta testers, expertos en el negocio y el diseñador multimedia entre otros. 

En la etapa de planificación se detectaron las necesidades de comunicación existentes que 

surgen del registro de interesados, de la metodología aplicada para la gestión del proyecto, del 

plan de riesgos y de los activos del equipo (disponibilidad horaria, cercanía geográfica, 

herramientas y medios de comunicación).  

A continuación se describen las características de los principales involucrados en el proyecto 

y que afectaron directamente al plan de comunicaciones desarrollado: 

 Equipo:   

o Ubicación geográfica: Montevideo (todos los integrantes) 

o Disponibilidad horaria: Cuatro de los cinco integrantes del equipo del proyecto 

trabajan paralelamente a sus estudios, por lo que la disponibilidad fue 
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mayormente de lunes a viernes en horas de la tarde y sábados y domingos 

completos. Fue por esto que las reuniones de larga duración se planificaron 

para el fin de semana. 

o Conocimientos: Excelente dominio de herramientas tecnológicas de 

comunicación y fácil adaptación a nuevas tecnologías. Utilización frecuente de 

correo electrónico y mensajería instantánea. 

 

 Mauricio Braida (Cliente y asesor):  

o Ubicación geográfica: Mallorca, España 

o Disponibilidad horaria: Lunes a jueves y sábados de 12 a 16 (hora 

Montevideo). 

o Conocimientos: Buen dominio de herramientas de comunicación como 

Facetime, Skype, Google Hangouts y utilización frecuente del correo 

electrónico. 

 

 Rafael Bentancur (Tutor): 

o Ubicación geográfica: Universidad ORT, Montevideo. 

o Disponibilidad horaria: Martes, miércoles y jueves de 19 a 21 hs. 

o Conocimientos: Trabaja habitualmente con correo electrónico, herramientas de 

mensajería instantánea y repositorios de archivos. 

 

 Horacio Piriz (Diseñador multimedia):  

o Ubicación geográfica: Montevideo 

o Disponibilidad horaria: Sábados y domingos en horas de la tarde. 

o Conocimientos: Trabaja habitualmente con correo electrónico y herramientas 

de mensajería instantánea. 

 

Basado en lo antes expuesto se confeccionó una planilla que refleja el plan de comunicación, 

indicando qué se comunica y a quién, quién es el responsable, cuál es el canal utilizado y con 

qué frecuencia se efectúa. Dicha planilla fue revisada y modificada frecuentemente durante la 

instancia de sprint planning. 

 

Los canales utilizados para comunicarse se muestran en la Tabla 6: 
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Canal Herramienta Comentarios 

Correo 

electrónico  

Gmail y Google 

Groups 

 Todos los integrantes del equipo poseen una 

cuenta en Gmail. Además se creó una cuenta 

en Google Groups 

(proyecto_2013@googlegroups.com) para 

contar con la información agrupada por 

temas. 

Calendario 

electrónico 
Google Calendar 

 Se utilizan las cuentas del Google de los 

integrantes y el cliente. 

Teleconferencia Google Hangout 

 Se utilizan las cuentas del Google de los 

integrantes y el cliente. 

 El desempeño de esta herramienta gratuita 

probó ser de gran calidad con el uso de video 

conferencia en la que participaban hasta 6 

usuarios (previamente se descartaron otras 

como Skype o Facetime). 

Mensajería 

instantánea 
WhatsApp 

 Todos los integrantes del equipo y el cliente 

poseen una cuenta en WhatsApp. Se creó un 

grupo para compartir contenido que 

necesitaba ser comunicado rápidamente. 

Telefonía  Telefonía móvil  
Tabla 6 Canales de comunicación utilizados 

A continuación se muestra el estado del plan de comunicaciones al momento de la ejecución 

del último sprint (ver Tabla 7). Cabe mencionar que dicho plan se mantuvo estable a lo largo 

del proyecto. Sin embargo, con el comienzo de la interacción con el diseñador multimedia a 

principios de setiembre de 2013, se tuvo que modificar este plan para contemplar las nuevas 

necesidades. Como la metodología de trabajo del equipo difería a la utilizada por el diseñador, 

se trabajó en conjunto para homogeneizar el uso de diferentes herramientas de repositorio de 

archivos y videoconferencia, pudiendo de esta manera mantener el versionado de los 

entregables y mejorar la eficiencia en la comunicación. 

Planilla de Comunicaciones 

Qué se 

comunica 

Responsable A quién se 

comunica 

Cómo se comunica Frecuencia o 

modalidad de 

comunicación 

Reunión de 

tutoría con 

Rafael 

Ismael El equipo del 

proyecto y 

Rafael 

Agendado en Google 

Calendar 

Todos los martes 

hábiles 

Agenda de 

reunión con el 

tutor 

Fabricio Rafael Correo a Rafael con 

copia a Google 

Group 

Todos los 

sábados 
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Minuta de 

reunión con 

Rafael 

Creador 

minuta de 

reunión 

El equipo del 

proyecto y 

Rafael 

Queda compartida en 

GoogleDrive/Minutas 

con acceso de lectura 

a Rafael 

Semanal, al 

terminar la 

minuta de 

reunión 

Reunión 

Periodic 

Meeting 

Fabricio El equipo del 

proyecto 

Agendado en Google 

Calendar (Google 

Hangout) 

Martes, Jueves y 

Sábados en la 

mañana 

Noticia que 

afecta al equipo 

Quién desee 

comunicar la 

noticia. 

El equipo del 

proyecto 

Correo a Google 

Group 

Cuando se 

requiera 

Noticia que 

afecta al equipo 

de alta 

prioridad 

Quién desee 

comunicar la 

noticia. 

El equipo del 

proyecto 

Mensaje en 

WhatsApp 

Cuando se 

requiera 

Lugar de 

reunión los fines 

de semana 

Quien 

disponga de 

su casa para la 

reunión este 

día. Si nadie 

dispone el 

responsable es 

Fabricio 

El equipo del 

proyecto 

Correo a Google 

Group y agendado en 

Google Calendar 

Viernes 

Reunión de 

relevamiento 

con Mauricio 

Adrian Mauricio y el 

equipo del 

proyecto 

Mauricio con copia a 

Google Group 

Cuando se 

requiera 

Reunión de 

relevamiento 

con otros 

expertos 

Adrian El equipo del 

proyecto 

Correo a Google 

Group y agendado en 

Google Calendar 

Cuando se 

requiera 

Avances del 

proyecto 

Ismael Mauricio Correo a Mauricio 

con copia Google 

Group 

Quincenal 

(sábados) 

Reunión Sprint 

Review 

Ismael Mauricio, 

Ismael e 

integrante del 

equipo 

responsable 

de la 

funcionalidad 

a mostrar 

Google Hangout Ultimo sábado 

de cada sprint 

Resultado del 

Sprint Planning 

Meeting y 

asignación de 

tareas 

Fabricio El equipo del 

proyecto 

Correo a Google 

Group que referencia 

a TargetProcess 

Al finalizar 

sprint planning 

Resultado de 

Sprint 

Retrospective 

Martin B El equipo del 

proyecto 

Correo a Google 

Group 

Ultimo sábado 

de cada sprint 



99 

 

Ausencia de un 

miembro del 

equipo 

Quien vaya a 

estar ausente 

El equipo del 

proyecto 

Grupo WhatsApp Cuando se 

requiera 

Solicitud de 

recursos 

multimedia a 

Horacio 

Fabricio Horacio y el 

equipo del 

proyecto 

Llamada a Horacio y 

correo a Horacio con 

copia a Google 

Group 

Al finalizar 

sprint planning 

Solicitud de 

reunión con 

Horacio 

Fabricio Fabricio, 

Horacio y el 

integrante 

que esté 

afectado a los 

recursos 

necesarios. 

Llamada a Horacio y 

agendado en Google 

Calendar 

Cuando se 

requiera 

Entrega de 

recursos  

Horacio Fabricio y el 

equipo del 

proyecto 

Correo a Fabricio con 

copia a Google 

Group 

Durante el 

transcurso del 

sprint 

Reunión 

periódica con 

Horacio 

Fabricio Fabricio, 

Horacio y el 

integrante 

que esté 

afectado a los 

recursos 

necesarios. 

Correo a Google 

Group 

Cuando se 

requiera 

Tabla 7 – Planilla de plan de comunicaciones  

5.2.5 Planificación inicial de la gestión de calidad 

5.2.5.1 Introducción 

Teniendo en cuenta lo expresado en el enfoque general de calidad se buscó contar con un 

proceso de desarrollo en el cual se pudieran garantizar los atributos de calidad priorizados 

durante todo el proyecto. Asimismo fue importante para el equipo concentrar los esfuerzos del 

proyecto en la creación del producto, por lo que se prestó especial atención en la relación de 

horas dedicadas a tareas de desarrollo versus las horas dedicadas a la gestión del proyecto. 

En referencia a la evolución del plan de calidad se puede señalar que existió una planificación  

inicial de esta gestión durante la primera fase del proyecto donde se definieron objetivos, 

metodologías, métricas y un proceso de SQA y luego (en la segunda fase del proyecto) se 

hicieron adaptaciones a este plan para ajustarlo mejor a los procesos utilizados por el equipo. 
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En las siguientes secciones se describirán puntos relacionados a la planificación inicial 

mientras que en la sección 0 se describirán puntos relacionados a la evolución del plan de 

gestión de la calidad. 

5.2.5.2 Adaptación de gestión de calidad 

Para desarrollar la metodología utilizada en la gestión de la calidad se tomaron como base los 

conceptos propuestos por el PMBOK [13] que fueron adaptados para ser utilizados en el 

entorno ágil propuesto por Scrum [12]. 

Debido al tamaño reducido del equipo, el nivel de preparación técnica y el grado de 

responsabilidad mostrado por sus miembros, se entendió que no era necesaria la realización 

de controles rigurosos para el aseguramiento de la calidad pudiéndose confiar en que los 

miembros aplicasen la metodología seleccionada siguiendo los estándares propuestos. 

Sin embargo, como consecuencia al plan de respuesta a los riesgos confeccionado, fue 

necesario asegurar la satisfacción del requerimiento de usabilidad en todas las etapas de la 

construcción del sistema. Para lograr mitigar el riesgo de la no aceptación del producto por 

parte del cliente o de los usuarios de la aplicación móvil fue necesario realizar actividades de 

control de calidad y aseguramiento de calidad en cada iteración del desarrollo buscando en 

todo momento la mejora continua del producto y del proceso de construcción del mismo. 

Los detalles de las actividades de aseguramiento y control realizadas pueden ser vistos en el 

Anexo 5 – Plan de gestión de la calidad. 

5.2.5.3 Objetivos y métricas de calidad 

En línea al plan de mitigación del riesgo “Interfaz gráfica de usuario de baja calidad” que 

traería como consecuencia la no aceptación del producto por parte del cliente o de los usuarios 

de la aplicación móvil, se definieron actividades de prevención, evaluaciones de estas 

actividades y mediciones (descritas en la sección 0) que se tuvieron en cuenta hora de 

establecer un diagnóstico. 
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Los objetivos y métricas fueron los siguientes: 

Objetivo: Aplicación estéticamente atractiva para los usuarios finales (Usabilidad) 

 Métrica: Se le presenta la aplicación móvil a por lo menos 20 personas que formen 

parte del público objetivo y se les hace la siguiente pregunta: ¿Te gusta la estética de 

la aplicación? Estas deben responder si o no. La medida fue la cantidad de personas 

que respondieron si sobre el total de respuestas. 

 Objetivo para la métrica: 80% de los usuarios deben responder SI. 

Objetivo: Aplicación sencilla de usar para los usuarios finales (Usabilidad) 

 Métrica: Se le presenta la aplicación móvil a por lo menos 20 personas que formen 

parte del público objetivo, se les explica de que trata la aplicación a grandes rasgos y 

se les presentan las funcionalidades y luego se les pide que intente utilizar una 

funcionalidad sin ayuda. La medida fue la cantidad de personas que lograron utilizarla.  

 Objetivo para la métrica: 80% de los usuarios deben realizar la acción sin 

problemas. 
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5.2.6 Gestión de riesgos 

5.2.6.1 Planificación 

Durante la fase 1 del proyecto, el equipo planificó la gestión de los riesgos y elaboró un plan 

para empezar a utilizar desde el primer sprint. El mismo se puede encontrar en el Anexo 6 – 

Plan de gestión de riesgos. 

Para el proceso, se optó por seguir el que define en el PMBOK ya que el mismo propone un 

enfoque predictivo que nos permitió tomar acciones antes de que se materializaran ciertos 

riesgos críticos [13]. 

El mismo está compuesto por las siguientes actividades: Planificación de Riesgos, 

Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, 

Planificación de Respuesta a los Riegos y Monitoreo y Control de los Riesgos [13]. Se 

tomaron todas con excepción del Análisis Cuantitativo de Riesgo ya que con el Análisis 

Cualitativo se consideró suficiente para priorizar los riesgos. 

Este proceso fue ejecutado al principio de cada sprint, utilizando como entrada el 

conocimiento adquirido durante la iteración anterior. 

5.2.6.2 Principales riesgos del proyecto 

En esta sección se describen los riesgos tratados que fueron fundamentales para el suceso del 

proyecto. Para estos se muestra y explica la evolución de su magnitud (calculada como 

probabilidad por impacto), los planes de respuesta y contingencia y las métricas que se 

utilizaron. 

La totalidad de los riesgos identificados pueden verse en el Anexo 6 – Plan de gestión de 

riesgos. 
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Interfaz gráfica de usuario de baja calidad (poca atractiva o poco usable) de la aplicación 

móvil 

 Efecto de ocurrencia: El riesgo trata sobre la posibilidad de no lograr que la interfaz 

fuese atractiva y usable. Si se hubiese dado, tendría un impacto muy negativo en la 

adopción de la aplicación, dificultando su uso masivo  y como consecuencia, menos 

datos para analizar con el módulo de BI, resultando en un producto poco útil para el 

cliente. 

 Métricas utilizadas:  

o Se le presenta la aplicación móvil a por lo menos 20 personas que formen parte 

del público objetivo y se les hace la siguiente pregunta: ¿Te gusta la estética de 

la aplicación? Éstas deben responder si o no. La medida fue la cantidad de 

personas que respondieron que sí, sobre el total de respuestas debiendo llegar 

al menos a un 80% de respuestas positivas (ver la métrica número 4 en la 

sección 5.5.4). 

o Se le presenta la aplicación móvil a por lo menos 20 personas que formen parte 

del público objetivo, se les explica de que trata la aplicación a grandes rasgos y 

se les presentan las funcionalidades y luego se les pide que intente utilizar una 

funcionalidad sin ayuda. La medida fue la cantidad de personas que lograron 

utilizarla, debiendo llegar al menos a un 80% (ver la métrica número 4 en la 

sección 5.5.4). 

 Impacto y probabilidad de ocurrencia: Dado el efecto de ocurrencia, se consideró 

que su impacto era crítico, y como al inicio del proyecto no se poseía experiencia en 

construcción de interfaces de tal calidad, se consideró altamente probable su 

ocurrencia. 

 Plan de respuesta: Se tomó como plan de respuesta realizar benchmarking con 

aplicaciones de 5 estrellas en Google Play, validar la interfaz al finalizar cada release 

utilizando prototipos, buscar un diseñador que colabore con el equipo logrando un 

beneficio ganar-ganar y capacitar a un miembro en diseño de interfaces para Android. 

 Disparador y plan de contingencia: Como condición del disparador, se tomó que en 

2 instancias de validación consecutivas, no se logre cumplir con las métricas de 

calidad. Asociado a esto, como plan de contingencia, se definió que se contrataría un 

diseñador. 
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Evolución y resultados de la gestión 

 

Gráfica 5-3 Evolución de magnitud del riesgo de interfaz 

Podemos observar en la Gráfica 5-3 que a lo largo del proyecto la magnitud del riesgo 

disminuyó. Esto fue debido a que el plan de respuesta fue llevado  a cabo exitosamente 

logrando: 

 Primero, a partir del benchmarking se identificaron patrones de interfaz a utilizar, 

como por ejemplo el  Navigation Drawer [8].  

 Segundo, como resultado de las validaciones con prototipos se obtuvo feedback que 

ayudó a seguir mejorando la interfaz. Como ejemplo ver las consideraciones tomadas 

para el dashboard en la 5.4.4.4.2 

 Tercero, debido a la capacitación de un miembro en diseño de interfaces se logró 

diseñar e implementar las interfaces deseadas. 

 Por último, gracias a la búsqueda de un diseñador se encontró un profesional que 

colaboró con el equipo en el diseño de la interfaz. 
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Conclusiones: El plan de respuesta mencionado mitigó el riesgo bajando su probabilidad de 

ocurrencia. Las respuestas fueron exitosas ya que el riesgo no se materializó. 

 

No contar con contrapartes para la validación de funcionalidades en la aplicación móvil 

 Efecto de ocurrencia: La validación de las funcionalidades fue fundamental, ya que 

la aplicación a construir no tenía similares en el mercado (ver Anexo 1 - Estudio 

preliminar sobre la oportunidad de negocio). Si hubiesen faltado contrapartes para la 

validación, se hubiera dificultado que la aplicación llegase a ser utilizada masivamente 

debido a funcionalidades incorrectas. 

 Impacto y probabilidad de ocurrencia: Teniendo en cuenta el efecto de ocurrencia 

se determinó que su impacto sería crítico, y al no contar con un grupo de personas 

para realizar la validación se consideró probable su ocurrencia. 

 Métrica utilizada: Tiempo transcurrido hasta la validación de la funcionalidad luego 

de desarrollada la misma. No se debería demorar más de 2 semanas en validar la 

funcionalidad. 

 Plan de respuesta: Se optó por realizar validaciones con conocidos que fuesen parte 

del público objetivo al que se le explicaba la funcionalidad que iba a evaluar y realizar 

benchmarking con aplicaciones que tuviesen funcionalidades similares y fuesen 

utilizadas en el contexto de las discotecas. 

 Disparador y plan de contingencia: Como condición del disparador asociado a este, 

se tomó que una funcionalidad luego de desarrollada, no pudiese ser validada durante 

más de 2 semanas. El plan de contingencia fue realizar la validación dentro de 

discotecas. 
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Evolución y resultados de gestión 

 

Gráfica 5-4 Evolución de la magnitud del riesgo contrapartes para validar funcionalidades 

Podemos observar en la Gráfica 5-4, que a lo largo del proyecto la magnitud del riesgo 

disminuyó. Esto se debe a que a medida que se realizaban las validaciones, se identificó un 

grupo de usuarios con los cuales se podía contar para las mismas, disminuyendo la 

probabilidad de no contar con contrapartes. 

Conclusiones: El plan de respuesta mencionado mitigó el riesgo bajando su probabilidad de 

ocurrencia. Las respuestas fueron exitosas ya que el riesgo no se materializó. 

Falta de conocimiento en las tecnologías 

 Efecto de ocurrencia: De carecer de conocimiento de la tecnología a utilizar al 

momento de implementar una funcionalidad, se podría dificultar o incluso no lograr su 

desarrollo. Esto podría causar que no se alcance lo planteado al comienzo del sprint, 

causando desconformidad del cliente y la necesidad de corregir el atraso en la próxima 

iteración.  

 Impacto y probabilidad de ocurrencia al inicio del proyecto: Teniendo en cuenta el 

efecto de ocurrencia se determinó que su impacto sería crítico. La probabilidad de 

ocurrencia quedó determinada por la experiencia del equipo en las tecnologías a 

utilizar al inicio del proyecto: 
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 Interfaz REST y librerías a utilizar del lado del servidor y la aplicación móvil. 

Experiencia baja. 

 Tecnologías del lado del servidor (SpringMVC, JPA, JMS). Experiencia alta. 

 Tecnologías de la aplicación móvil (SDK de Android, Volley). Experiencia media. 

 Tecnologías de BI (Pentaho). Experiencia baja 

Dado lo anterior, se determinó probable la ocurrencia del riesgo. 

 Métrica aplicada: Cantidad de horas dedicadas a capacitación. 

 Plan de respuesta: Realizar un fuerte análisis previo a la elección de una tecnología y 

planificar sesiones de capacitación dentro de los sprints, conseguir tutoriales y 

documentación adecuada. 

 Plan de contingencia y disparador: Como disparador se definió que la persona 

encargada de implementar una funcionalidad no perciba resultados positivos pasadas 8 

horas de capacitación. Asociado a este, el plan de contingencia fue buscar y consultar 

a expertos en la tecnología en la cual se tiene problemas. 

Evolución y resultados de gestión 

 

Gráfica 5-5 Evolución magnitud del riesgo de tecnología 
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Podemos observar en la Gráfica 5-5, que a lo largo del proyecto la magnitud del riesgo 

disminuyó. Esto se debe a dos factores que redujeron la probabilidad de ocurrencia: primero 

la planificación de tareas de investigación dentro de los sprints que mitigó el impacto y 

segundo, a medida que se utilizaban las tecnologías, la adquisición de experiencia en las 

mismas. 

Sin embargo en el sprint 7 aumentó la magnitud debido al aumento en la probabilidad ya que 

se incorporaron tecnologías nuevas para poder desarrollar funcionalidades relacionadas a la 

integración con Facebook y la página web de gestión con PHP.  

Conclusiones: El plan de respuesta mencionado mitigó el riesgo bajando su probabilidad de 

ocurrencia. Las respuestas fueron exitosas ya que fue evitado en varias instancias la necesidad 

de investigar sobre algo que no fue previsto. 

5.2.6.3 Evolución de los riesgos por categoría 

Para brindar una noción global de la evolución y resultado de la gestión de todos los riesgos 

en conjunto, se muestra una evolución agrupada por categoría en la Gráfica 5-6.  

 

Gráfica 5-6 Evolución de los riesgos por categoría 
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Riesgos asociados al cliente 

Podemos observar en la Gráfica 5-6 que los riesgos asociados al cliente disminuyeron, esto se 

debe a las acciones de los planes de respuesta. Se conservó el interés del cliente manteniendo 

contacto con él, se encontraron clientes alternativos y se empezó a contar con un conjunto de 

usuarios finales a quienes realizarles demostraciones. Todas estas acciones contribuyeron a 

bajar la magnitud. 

Gestión del equipo 

Podemos observar en la Gráfica 5-6 que esta categoría de riesgos varió durante el proyecto, 

terminando en la misma magnitud que comenzó. Todos los planes de respuesta contribuyeron 

a conservar la magnitud al mismo nivel, de lo contrario se hubieran materializado ciertos 

riesgos. 

Notar que desde el sprint 2 hasta el 4 la magnitud fue en aumento. Los causantes de esto 

fueron problemas con la herramienta de gestión y con el repositorio de código. Estas 

herramientas fallaron pero dado que fue un riesgo considerado, se contaba con respaldos que 

disminuyeron el impacto.  

Luego, volvió a fallar el repositorio, por lo que se activó el plan de contingencia y se migró a 

otro más confiable disminuyendo así la probabilidad de ocurrencia. A partir del sprint 4, no se 

tuvieron más problemas con estas herramientas. 

Tecnología 

Podemos observar en la Gráfica 5-6 que esta categoría de riesgos  disminuyó su magnitud a lo 

largo del proyecto. Esto se dio principalmente porque a medida que se utilizaban las 

diferentes tecnologías se fue adquiriendo experiencia. Además, mientras tanto se preveía la 

necesidad de investigar y se planificaba el tiempo necesario. También se realizaron 

investigaciones sobre la factibilidad de las funcionalidades con respecto a la tecnología. 
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5.2.6.4 Conclusiones 

Se logró una gestión de riesgos adecuada para el proyecto ya que:  

 Se mitigaron los riesgos más importantes para el éxito del mismo con los planes de 

respuesta definidos.  

 Cuando se manifestó algún riesgo, el plan de contingencia a seguir no permitió que se 

convirtiera en un problema. 

5.2.7 Análisis de problemas de gestión 

En la presente sección se describen los problemas imprevistos sobre gestión a los que se 

enfrentó el equipo en el transcurso del proyecto y las acciones tomadas en consecuencia. Los 

problemas esperados que estaban contemplados en el plan de riesgos se pueden ver en la 

sección 5.2.5.1. Se listan a continuación los problemas más importantes  registrados durante 

las ceremonias de sprint retrospective. 

Excesiva carga de gestión 

Este problema fue detectado durante el sprint 2. Al seleccionar la estrategia de gestión a 

utilizar, el equipo no tuvo en cuenta que una de las premisas de Scrum es la dedicación full 

time de todos sus integrantes. Un equipo de 5 personas utilizando Scrum de forma “pura” 

tendría una dedicación de aproximadamente 200 horas semanales, mientras que nuestro 

equipo tenía una dedicación aproximada de 75 horas. Esto generó que las ceremonias que 

Scrum plantea ocuparan un alto porcentaje del tiempo total disponible, elevando a niveles 

inaceptables la carga de gestión en una metodología ágil. 

 

Tareas: sobreasignación y no atomicidad 

 

Este problema se detectó durante el sprint 3.  Las tareas planteadas para el cumplimiento del 

sprint no resultaban atómicas y era difícil verificar cuándo una había sido finalizada. Además, 

en el afán del visualizar avance, los miembros del equipo se asignaban más tareas de las que 
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podían cumplir, ocupando mayor disponibilidad horaria de la posible. Por otro lado no se 

medía el tiempo invertido en re trabajo y a la hora de planificar un sprint éste no era tenido en 

cuenta. Todo esto ocasionó que en los primeros sprints no se pudiera cumplir con los 

objetivos planteados. 

Problemas con carga de horas 

Este problema se detectó durante el sprint 1. Los gráficos generados por TargetProcess [16] 

devolvían datos poco coherentes. La razón fue que muchas de las horas dedicadas por los 

integrantes no eran registradas en la herramienta lo que impedía realizar un correcto 

seguimiento durante el sprint. La causa de esto era la lentitud de la herramienta para cargar 

horas por lo que se desarrolló un procedimiento más eficiente que solucionó el problema. 

Dicho procedimiento se basa en la carga de horas utilizando la API Rest que provee la 

herramienta de gestión. Este permitió disminuir la interacción con la intefaz web de 

TargetProcess que era lenta. El procedimiento detallado se puede ver la sección 7.1.1 del 

Anexo 5 – Plan de gestión de la calidad. 

Desmotivación en el equipo 

Este problema se vio durante la fase 1 del proyecto y en el transcurso de los dos primeros 

sprints de la fase 2. La falta de resultados tangibles (productos entregables) y el no 

cumplimiento de los objetivos planteados provocaron un sentimiento de desmotivación en los 

integrantes del equipo. Se llevó a cabo una reunión del equipo en la que se elaboró una lista 

de los avances logrados que permitió alivianar este sentimiento. Lo anterior, sumado a los 

cambios realizados en el proceso (ver sección 5.1.6) y el consiguiente aumento en la 

productividad del equipo resolvieron el problema. 

Imprevistos en la disponibilidad de recursos 

Por motivos laborales 4 de los 5 integrantes tuvieron que realizar viajes al exterior (dos viajes 

a Colombia, tres viajes a San Pablo, un viaje a Buenos Aires y un viaje a Alemania). Estos 

imprevistos ocurridos a lo largo del transcurso del proyecto ocasionaron una disminución en 
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los recursos disponibles que tuvo que ser compensada, re planificando la forma en que se 

cumpliría los objetivos planteados para los releases. 

Cliente no retornó en el mes esperado 

El cliente había acordado al principio del proyecto que a mediados de octubre retornaría al 

país para estar durante la temporada estival, pudiendo realizar entonces un plan piloto en 

alguna de las discotecas en las cuales participa aquí en Uruguay. En octubre nos avisó que 

tuvo una oportunidad de trabajo favorable en Austria por lo que decidió quedarse. Por tal 

motivo no se pudo realizar el plan piloto que hubiese sido deseable durante el mes de enero 

del presente año. El mismo fue postergado y se planea realizar en los próximos meses. 

Problemas de comunicación con diseñador gráfico 

Durante las primeras semanas de trabajo con el diseñador, surgió el siguiente problema:  

 El equipo utilizaba herramientas de gestión y comunicación a las que el diseñador no 

estaba habituado. 

 Los integrantes del equipo tenían opiniones diversas sobre el material que debía 

solicitarse por lo que al diseñador le llegaban pedidos que podían entrar en conflicto. 

Por lo anterior se decidió unificar la utilización de herramientas. Tanto el diseñador como 

el equipo de trabajo tuvieron que adaptarse a la contraparte. Por otro parte, el equipo 

decidió centralizar la comunicación con el diseñador en uno de los integrantes evitando 

así la confusión que provocaba que las múltiples opiniones llegaran al diseñador.  
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5.3 Ingeniería de requerimientos 

5.3.1 Justificación de la estrategia de relevamiento 

El relevamiento se realizó priorizando el entendimiento del dominio. Se recurrió a los 

usuarios y expertos para entender un negocio muy complejo y en el que ninguno de los 

miembros del equipo tenía experiencia previa. Se buscó realizar en paralelo la investigación 

sobre la tecnología al tiempo que se contactó a expertos del dominio que pudieran volcar su 

experiencia tanto para el modelado del dominio como para plantear y validar posibles 

funcionalidades.  Se realizó la extracción de requerimientos, la especificación en historias de 

usuario y la validación de los mismos con el cliente siguiendo el proceso que se especifica en 

el Anexo 4 - Descripción de los procesos del proyecto. 

5.3.2 Técnicas de relevamiento  y resultados de investigación 

En esta sección se describen las técnicas de relevamiento utilizadas como implementación de 

la estrategia elegida.  La elección de la estrategia se basó en la naturaleza del proyecto. La 

necesidad de combinar la tecnología con los usos y costumbres del público objetivo generó el 

desafío de investigar tanto las tendencias de la tecnología móvil, las redes sociales y 

comunidades virtuales, así como los hábitos y preferencias de los usuarios finales.   

El hecho de tener dos tipos de steakeholders bien diferenciados como el dueño de la discoteca 

y los asistentes determinó la utilización de técnicas de relevamiento específicas para los dos 

casos. 

Las técnicas utilizadas fueron las siguientes: 

 Encuestas online: Se realizó una encuesta online, distribuida por mail y capturada 

utilizando herramientas en línea. Lo que se buscó fue validar algunos puntos de 

partida del proyecto tanto en el aspecto tecnológico como en los hábitos de los 

potenciales usuarios. En lo tecnológico se relevó el uso de dispositivos móviles, 



114 

 

aplicaciones e Internet, además del uso de redes sociales y hábitos de recreación y 

tiempo libre. 

 Entrevistas personales: Se realizaron encuestas personales tanto a potenciales 

usuarios como a expertos del dominio. En el caso de los usuarios finales se recurrió a 

personas que son asistentes habituales a discotecas, y se aplicaron elementos de 

Design Thinking [17], como ser la observación, la utilización de la empatía y la 

creatividad para generar soluciones y funcionalidades. Mediante la empatía y 

poniéndose en el lugar del usuario para entender sus necesidades se realizó la 

detección de los pain points o puntos de interés de los usuarios reales y oportunidades 

de innovación, que resultaron en funcionalidades del producto y restricciones no 

funcionales. Además se detectaron insights muy relevantes, durante las entrevistas con 

los expertos del dominio. Se logró establecer un contacto muy efectivo con tres 

profesionales vinculados con el negocio. Desde diferentes roles (DJ, productor y 

empresario) todos ellos cuentan con largas trayectorias a nivel nacional e internacional 

y fueron capaces de trasmitir las claves de la gestión exitosa de los eventos. Basándose 

en su experiencia personal se sacaron funcionalidades de la aplicación ya sea para la 

aplicación móvil o para el backend para el organizador.  

 

 Investigación documental: Se realizó una investigación de tesis anteriores de la 

Facultad de Administración que se enfocaran en el mismo dominio. Se buscó un 

ángulo diferente (como el marketing y la dirección de empresas) que enriqueciera la 

comprensión del negocio. 

 

 Benchmarking: Se investigaron sitios Web de empresas líderes en su rubro pero que 

se enfocaran en la interacción con los usuarios mediante la captura de opiniones y la 

generación de comunidades virtuales. El concepto central fue la “voz del usuario” [18] 

como método de mejora continua del servicio brindado. Con esta técnica se evaluaron 

los siguientes casos: Trip Advisor, PedidosYa, Google Play, Mercadolibre.com. 
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5.3.3 Conceptualización del problema y su contexto 

5.3.3.1 Encuesta a potenciales usuarios 

Objetivo: El objetivo de la encuesta fue validar algunos supuestos con los que se trabajó al 

comienzo del proyecto. Era importante saber qué valoran las personas cuando asisten a una 

discoteca, así como el uso de la tecnología y el uso de las redes sociales. 

Contexto y metodología: La encuesta se realizó entre el 16 y el 30 de Mayo de 2013 (ver 

Anexo 7 – Encuesta a potenciales usuarios). Se distribuyó la invitación a participar por correo 

electrónico entre allegados a los miembros del equipo y se recopilaron 130 respuestas de 

personas entre 16 y 42 años. La encuesta se realizó por medio de un formulario online, 

diseñado en GoogleDrive [19]. De esta manera se logró hacer un relevamiento de manera ágil 

con 25 preguntas que se podían contestar en 10 a 15 minutos, sin la necesidad de encontrarse 

personalmente o recopilar respuestas por correo electrónico.  

Las preguntas se agruparon en cuatro secciones para verificar de la aplicabilidad de las 

respuestas, tanto en el rango etario del público de nuestro cliente, como para saber si eran 

usuarios de este tipo de servicios, el acceso a teléfonos móviles y aplicaciones móviles según 

la plataforma, el uso de las redes sociales. 

1. Caracterización demográfica: sexo, edad, lugar de residencia, ocupación 

2. Hábitos y gasto: frecuencia de salidas,  gasto promedio 

3. Acceso a la tecnología y uso de las redes sociales  

4. Resultados cualitativos: lugares que se frecuentan, atributos positivos y negativos 

Caracterización demográfica 

Se observa en la Gráfica 5-7 que el promedio de edad de los participantes en la encuesta se 

situó en 24.7 años, las distribución quedó con 40.3 % en el rango de 21 a 25 años seguida por 

28.8% en la franja de 26 a 30, lo que coincidía con el público habitual de nuestro cliente y por 

lo tanto hace que las conclusiones sean aplicables a nuestro dominio. 
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Gráfica 5-7 

En cuanto a la distribución por sexo, se obtuvo una participación de 54% de mujeres y 46% 

de hombres. Los distribución geográfica obtenida por el barrio de residencia, indica que el 

80% de los participantes vive en barrios del centro y la costa este de Montevideo en el 

siguiente orden de frecuencia: Pocitos 12%, La Blanqueada 9%, Malvín 8%, Cordón 8%, 

Centro7%, Aguada 7%, Reducto 6%, Carrasco 5%, Tres Cruces 4%, Buceo 4%, Parque Rodó 

3%, y otros. 

En el aspecto ocupacional los resultados indican que el 40% de los encuestados estudia, el 

26% sólo trabaja, y el restante 34% trabaja y estudia.  

Hábitos y gastos 

En la Gráfica 5-8 se observan los hábitos de recreación y esparcimiento nocturno. Éstos 

ayudaron a validar que la muestra era representativa de los potenciales usuarios de la 

aplicación móvil. En este sentido se obtuvo un 52% de los participantes salían más de dos 

veces al mes, distribuido casi igual entre hombres y mujeres. 
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Gráfica 5-8 

También se preguntó por el gasto promedio durante esas salidas de modo de cuantificar el 

aspecto económico y determinar si había diferencias por sexo y por rango etario. Claramente 

hay una diferencia entre el promedio de las mujeres que es de $500 y el de los hombres que es 

27% más alto. También se observa que esta diferencia aparece entre los encuestados de más 

de 26 años. 

Acceso a la tecnología y uso de redes sociales 

En esta sección el objetivo específico fue tener elementos concretos que apoyaran la elección 

de una plataforma de desarrollo. El primer paso fue determinar si los usuarios tenían 

smartphones o celulares con prestaciones básicas. Además se preguntó por el sistema 

operativo que utilizaban y si tenían acceso a internet con algún plan de datos como manera de 

poder cuantificar el uso de aplicaciones móviles por parte del público objetivo. 

Los resultados de esta sección mostraron la gran participación en el mercado de los 

smartphone y en particular los que utilizan Android como sistema operativo. Un 63% de los 

entrevistados tiene un smartphone y un 52% con Android contra un 22% de iOS y 26% de 

otros. 

Se consultaron también los resultados de estudios trimestrales de la consultora Gartner [20], 

[21]  para el segundo y tercer trimestre del 2013 y se verificó la tendencia ascendente de la 

participación del mercado de Android. En las dos ediciones que se consultaron la 
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participación de Android en el mercado de los móviles subió de un 74% [20]a un 79% [21] 

desde el 2do al 3er trimestre del 2013, así como la proporción de los smartphones sobre el 

total de los celulares comercializados. Llegar a una fuente válida de información fue un 

proceso complejo por la abundancia de información parcial o comercial que no llegaba a los 

estándares propuestos (ver Anexo 2 - Participación de Android en el mercado de los 

dispositivos móviles). 

El paso siguiente en cuanto al uso de la tecnología es el acceso a datos desde el dispositivo 

móvil. Fue por eso que se incluyó una pregunta específica. El la Gráfica 5-9 se muestra para 

cada sistema operativo, cuántos cuentan con internet en su plan. Dejando de lado el sistema 

operativo se obtuvo que 64% de los participantes tenía acceso a internet en su plan. 

 

Gráfica 5-9 

En cuanto a las redes sociales, la pregunta tuvo dos partes. Primero indicar qué aplicaciones 

usaba el encuestado en su celular específicamente dentro del boliche y segundo se preguntaba 

por la frecuencia de uso de Facebook. Del total de los entrevistados casi el 60% utiliza 

aplicaciones en su celular, y las aplicaciones más utilizadas son Facebook y WhatsApp. Ese 

60% de los que sí usan aplicaciones, un 70% de una Facebook y/o WhatsApp.  

En cuanto a Facebook y por ser la red social con mayor penetración en el mercado local, se 

preguntó por la frecuencia de uso distinguiendo entre nunca, semanal, diaria, más de una vez 

por día. Si bien los resultados positivos altos eran esperables el resultado fue de un 99% de los 
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encuestados tiene una cuenta de Facebook y el 95% accede todos los día o más de una vez al 

día. 

 

Gráfica 5-10 

Resultados cualitativos 

En estas preguntas se buscó capturar información no estructurada en referencia a lugares de 

preferencia de los participantes, así como atributos que los mismos valoran a la hora de elegir 

una propuesta. Las preguntas de esta sección eran: “lugares preferidos”, “qué es lo mejor de 

esos lugares” y “qué es lo peor de los otros lugares”. 

De la primera pregunta se obtuvo una lista de lugares como referencia y para comparar con 

los distintos atributos que se mencionaron de cada uno. Entre los 5 más destacados aparecen: 

Lotus, Tres Perros, El Rancho, Gatabacana, el Club, Volvé mi Negra. Las características de 

estos lugares son similares al caso de nuestro cliente por lo tanto verifica la aplicabilidad de 

los conceptos manejados tanto en las funcionalidades como en los requerimientos no 

funcionales del producto. 

La concatenación de todas las respuestas genera un texto que se procesa con Wordle [22]. 

Wordle es una herramienta online que parsea el texto, remueve las palabras más comunes del 

idioma especificado y organiza la distribución y el tamaño de las palabras proporcionalmente 
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a la frecuencia de aparición. El resultado de los lugares preferidos se muestra en la Tabla 8 y 

la imagen resultante en la Imagen 5-5. 

 

Tabla 8 

 

Imagen 5-5 

Conceptos positivos: Los aspectos positivos se concentran en pocos conceptos con una alta 

frecuencia de aparición. Los principales fueron música, gente y ambiente con una frecuencia 

de aparición muy superior a cualquier otro concepto. Otros relacionados fueron: amigos, 

onda, lugar que hacer a la identificación de las personas con la propuesta y el sentimiento de 

pertenencia. Estos conceptos coinciden con los que fueron identificados por los expertos del 

dominio (ver Imagen 5-6). 
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Imagen 5-6 

Conceptos negativos: Dentro de los conceptos negativos la dispersión fue mayor. 

Aparecieron problemas relacionados a la infraestructura como ser, la cantidad de gente o la 

temperatura y falta de ventilación, etc. Por otro lado aparecen referencias al tipo de gente que 

asiste o a la afinidad o heterogeneidad de los participantes. Referencias peyorativas como 

“planchas” o  “conchetos” o referentes a la poca edad de los asistentes reflejan un concepto 

muy importante que es la afinidad que buscan los asistentes a una discoteca. Estos aspectos 

son los que se busca identificar mediante las opiniones y valoraciones recopiladas desde la 

aplicación móvil (ver Imagen 5-7). 



122 

 

 

Imagen 5-7 

5.3.3.2 Entrevistas con expertos 

Las entrevistas se realizaron personalmente en los casos que fue posible y utilizando video 

conferencia en el caso de nuestro cliente y principal asesor que se encuentra en el exterior. 

Entrevista inicial con Mauricio Braida 

Si bien se trata de nuestro cliente y asesor, con quien tuvimos contacto durante todo el 

desarrollo del proyecto, organizamos dos sesiones iniciales específicamente para relevar el 

dominio. Desde el comienzo fue muy claro en el planteo del negocio desde su experiencia 

como DJ y empresario. El objetivo concreto fue capturar el proceso del servicio ofrecido 

cubriendo todas las etapas necesarias.  

Del relevamiento realizado surge que no existe un proceso secuencial fijo para gestionar un 

evento. Sin embargo se identificaron tipos de tareas que se realizan en tres fases 

diferenciables cronológicamente: tareas que se realizan antes de un evento, tareas que se 

realizan durante el evento y tareas que se realizan después del evento. 
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Las tareas a realizarse antes del evento (denominadas pre-evento) están relacionadas 

principalmente a la creación del evento y a la difusión del mismo. Las tareas más importantes 

de este tipo son las relacionadas a la organización administrativa del evento y están 

vinculadas a la gestión de infraestructura y personal necesaria para llevar adelante un evento, 

entre las mismas se encuentran: 

Tareas relacionadas a recursos humanos: contratación, formación de equipos, distribución de 

tareas, gestión de personal para difusión del evento (promotoras, animadores, tarjeteros, 

relacionistas públicos, etc.),  personal para la barra, personal de seguridad, limpieza y 

mantenimiento. 

Además las tareas relacionadas al manejo de insumos (compra, transporte, almacenaje y 

distribución)  y la gestión de bebidas, artículos de limpieza, insumos de mantenimiento del 

lugar,  equipos de luces, sonido, humo, espuma, y otros. 

También es crítico la disponibilidad del suministro de energía eléctrica ya que el normal 

desarrollo del evento depende de ello. Para eso se cuenta con planes de contingencia que 

incluyen el suministro energético y potencia para la amplificación de la música, aire 

acondicionado, ventilación, heladeras, luces y efectos, etc.  Además se planifica la prioridad 

de consumo de energía, anteponiendo la seguridad de los asistentes en el caso de corte del 

suministro regular, en cuyo caso se usa un grupo electrógeno o generador autónomo.  

Un punto importante  son los permisos y habilitaciones.  Son todos los trámites legales 

frente a los organismos competentes necesarios para poder realizar un evento. Incluyen 

habilitaciones de bomberos, permisos gubernamentales (intendencia, ayuntamientos o 

similar), habilitaciones de AGADU / Sociedad de Autores, pago de tasas e impuestos, etc. 

También en la fase de pre-evento se realiza la promoción y difusión del evento.  

Dependiendo de la modalidad de la discoteca, puede ser en el lanzamiento o re-inauguración 

de la discoteca, después de la temporada, en cuyo caso se promueve la propuesta artística 

durante varias semanas generando expectativa para ese evento puntual. Si la discoteca abre  

todos los días entonces se mantiene una propuesta fija y se maneja el concepto de “novedad”, 

pero siempre manteniendo una coherencia.  La “novedad” se utiliza para dar una excusa a las 
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personas para que asistan. La promoción de la fiesta se hace de un día al otro con varias 

personas boca a boca en la zona. En la tarea de difusión se hace una inversión muy 

importante, independiente del medio de comunicación elegido (radio, TV, volantes, etc.)  

La planificación de la propuesta artística, también se realiza en esta fase y es la actividad 

con la que se encuentra el público que asiste al lugar. Entre las variadas opciones se 

encuentran: DJ, banda o grupo musical, circo, performances (lanza fuego, malabares, 

bailarinas, etc.).  También la decoración especial para ciertas ocasiones aporta a la novedad 

que mantiene el interés de los asistentes.   

La segunda fase es el propio desarrollo del evento. Hay una serie de aspectos que hacer al 

éxito de la fiesta. En palabras del propio experto “es más fácil lograr que la gente entre a la 

discoteca que mantenerla adentro”. Son muchos los factores que influyen y es difícil 

atribuirles un peso relativo en el resultado o en la percepción de la gente. Alguno de ellos son: 

limpieza general, limpieza de los baños,  disponibilidad (que no haya que esperar), que 

haya espejos, la seguridad (desde el estacionamiento, en la entrada, en la pista, que no haya 

peleas), buen clima en lo anímico, el confort (temperatura ambiente, buena ventilación, 

circulación del aire para que no haya mal olor), la  calidad del sonido: tanto en la ecualización 

como el volumen adecuado, efectos visuales (novedosos, adecuados, que creen el ambiente 

propicio, etc.).  

Un componente importante son las barras que venden bebidas. Es necesario que las barras 

estén bien manejadas: atención rápida: la gente quiere “tener un vaso en la mano”,  atención 

personalizada: “si ya saben que tomás y te lo ofrecen...”,  que sea eficiente implica un 

resultado económico. Si alguien tiene que esperar mucho para que lo atiendan no va de vuelta. 

Se concluye que existen una cantidad de compontes que determinan el éxito de una fiesta. 

Conceptos vertidos por el experto como: “Puede ser que por un pequeño detalle la gente se 

vaya con una impresión negativa o positiva de la fiesta” “A la gente la ganás de a uno y los 

perdés de a cientos” deja en claro que la retroalimentación desde el público es un elemento 

clave para el negocio. 
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Por último las tareas post-evento están relacionadas a la evaluación del mismo donde se 

realiza  una instancia de evaluación y se extraen lecciones aprendidas, buscando una mejora 

continua en la oferta.  Un ejemplo de aprendizaje: se había definido dar una bienvenida con 

copa de champagne para las chicas: no sólo no se la terminaban sino que tampoco se 

quedaban. Se cambió por un trago dulce como “Sex on the beach” hecho en grandes 

cantidades y mucho más económico y no sólo se quedaban sino que compraban más en la 

barra. De nuevo aparece la necesidad de acortar los tiempos entre recibir el feedback y poner 

en práctica las conclusiones obtenidas. 

Entrevista con Javier Misa 

Javier Misa es DJ, productor y conductor radial, tiene una larga trayectoria a nivel nacional y 

regional. Actualmente lleva adelante el programa Progressive Sounds en FM del Sol, y es DJ 

residente en el parador Bikini Beach de Punta del Este. 

Durante la entrevista destacó la utilización de la tecnología y de las redes sociales como un 

componente imprescindible en la actividad que realiza.  Desde hace tres años el esfuerzo de 

mantener la comunidad virtual es importante, pero es un insumo muy efectivo para la difusión 

del evento. La posibilidad de acercarse a público y tener un canal de comunicación 

bidireccional fue calificada como muy valiosa. 

Puso como ejemplo una fiesta muy cercana a la fecha de la entrevista que fue el lanzamiento 

de una marca de champagne, y describió el esfuerzo necesario para realizar la convocatoria. 

Dejó claro que hay que adaptar la propuesta al público, y dio el ejemplo de cómo focalizar la 

promoción hacia el público femenino, ya que muchas veces son el determinante de la 

convocatoria. Ofrecer ciertas promociones o focalizar las promociones es sumamente efectivo 

(entradas  gratis, bebidas, sala VIP, etc.). 

Hizo hincapié en la calidad del servicio y que tiene que empezar con el cuida coches, sigue 

con el portero, las barras, y cualquier otro punto de contacto con el público. Cada componente 

es indispensable. 
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También valoró la posibilidad de comunicarse con el público y desarrolló el concepto de 

“referente” como alguien que tiene una trayectoria y que marca tendencias. En el caso de los 

DJs esto es lo que diferencia a un profesional de un aficionado. La posibilidad de crear una 

cultura con respecto a la música electrónica fue un elemento destacado. 

Con respecto a la interacción de los asistentes a un evento citó el caso de un pub que lo hacía 

con teléfonos en las mesas y que había tenido éxito hace algunos años atrás en Montevideo. 

Entrevista con Edgardo Piazza 

Edgardo Piazza un DJ y empresario  muy reconocido en el medio local y con una larga 

trayectoria en el negocio. Fue DJ residente de Café Misterio durante 16 años y hoy en día 

combina su actividad empresarial con la organización de eventos y el ambiente artístico. 

Durante la entrevista destacó la capacidad de goClubber de expandirse a otros rubros en los 

que la opinión de los usuarios es la clave para mejorar el servicio prestado. 

La posibilidad de “poder opinar si te gustó el set de música” fue un componente clave 

reconocido por el entrevistado. Se evita una situación de choque que es ir a pedir un tema o 

que se cambie la música. 

Puso como ejemplo a  un reconocido negocio local “Café Misterio” que hacia una encuesta de 

satisfacción de clientes y tenía personal asignado a hacer el seguimiento y gestionar la mejora 

continua del servicio. Se incluía la evaluación de la comida, el volumen de la música, la 

ambientación, etc. 

Dejó en claro que cuando se abre un boliche tienen una propuesta determinada, pero con la 

experiencia debe ir ajustando la propuesta para acercarla más a las preferencias y al perfil de 

los clientes, cuidando los detalles y dedicando recursos para mejorar la calidad de la 

propuesta. 
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Según el entrevistado la aplicación puede ser más efectiva en pubs y locales pequeños que en 

grandes eventos masivos, por la cercanía del público con el DJ o la organización y la 

predisposición de los DJ a la retroalimentación del público. 

El experto pone de relevancia el uso de la tecnología y los dispositivos móviles entre los 

asistentes a la discoteca y la funcionalidad de check-in es otra idea que destacó como vital. 

La posibilidad de tener información sobre eventos y locales en determinado barrio y hasta 

quién está en determinado lugar, y momento le pareció muy beneficiosa para la organización 

de eventos y como usuario. Se refirió a la aplicación como una "brújula para eventos",  que 

refuerza la funcionalidad del newsfeed como medio de comunicación altamente efectivo. 

La posibilidad de tener un canal de comunicación con el público aumenta la efectividad de la 

difusión de cualquier tipo de eventos, así como la posibilidad de focalizar en determinado 

nicho de clientes. Destacó la posibilidad de extenderlo a otros rubros: exposición de arte, 

eventos culinarios, de los cuales es difícil acceder a la información y focalizar la 

comunicación a determinado grupo de personas. 

5.3.3.3 Investigación documental: plan de negocios  

El documento utilizado fue el plan de negocios de “Imperio: discoteca en Ciudad Vieja” [23], 

que fuera el trabajo de fin de carrera de Gonzalo Ariceta, Valeria Pedemonte, Aline Stein en 

el año 2004. Se trata de una tesis de la carrera de Licenciatura en Gerencia de la Facultad de 

Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT campus Pocitos.  Según el propio 

trabajo “Se presenta un negocio de entretenimiento nocturno bailable en Montevideo, una 

discoteca en el barrio Ciudad Vieja con capacidad instalada para 2000 personas y 3 pistas con 

distintos estilos musicales y ambientación. El público objetivo son personas entre 18 y 35 

años, de nivel socioeconómico alto, medio alto y medio (A, B, C1), que residen en 

Montevideo.” 

En las notas del corrector se destaca como muy satisfactorio el análisis de la industria, los 

competidores y el mercado objetivo. Más allá de tener casi 10 años el trabajo tiene plena 
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vigencia ya que la dinámica del negocio se mantiene muy similar en lo que respecta a los 

factores de éxito. 

Los primeros datos que presenta determinan la cantidad de jóvenes entre 18 y 35 años de 

nivel socioeconómico alto, medio alto y medio en Montevideo. Se determina que son  50.000, 

de los cuales se estima que 9000 son usuarios de discotecas en temporada alta y 6000 en baja 

temporada. Se definen 6 meses de alta temporada y 4 de baja, excluyendo enero y febrero 

como actividad casi nula en la capital. Esto nos permite tener una estimación del universo de 

potenciales usuarios y dimensionar el mercado local. Además se utilizan datos del INE 

(Instituto Nacional de Estadísticas) para estimar una facturación anual de U$D 3.100.000 en 

los 10 meses de actividad por año.  

El relevamiento que se hace de la competencia es uno de los puntos fuertes del trabajo y llega 

a conclusiones muy similares a las brindadas por los expertos entrevistados. Se identifica 

algunas características demográficas del público objetivo: estudiantes, profesionales 

universitarios y empleados. El estado civil de las personas determina la frecuencia con que 

salen y los solteros son quienes más salen a bailar. El consumo de bebidas y su precio está 

directamente asociado a la edad. Además los atributos más importantes que los usuarios 

valoran son: el tipo de gente que concurre, la buena música y la localización del lugar. 

También definen un “mensaje de venta” que comunicará los siguientes atributos: variedad de 

propuestas, diversión, y “gente como vos”. 

Estos atributos coinciden con los que encontramos en las conclusiones de los expertos que 

resaltan la necesidad de adaptar la oferta a las demandas de los clientes y por lo tanto la 

necesidad de tener la retroalimentación necesaria para llevar a cabo esos ajustes. Además la 

comunicación con los clientes es importante tanto para hacer llegar el mensaje adecuado 

como para canalizar las opiniones desde el usuario al organizador. 

5.3.3.4 Benchmarking  

Mediante esta técnica se buscó identificar buenas implementaciones de los conceptos que 

fueron manejados por los expertos del dominio durante las entrevistas. La orientación hacia el 
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consumidor del marketing de servicios es un aspecto clave en el negocio de las discotecas. 

Saber cómo adaptar la propuesta a las preferencias de los asistentes determina el éxito o 

fracaso de las empresas en un mercado altamente competitivo y con un costo de cambio 

prácticamente nulo. 

También la formación de comunidades de usuarios es una estrategia de marketing que se basa 

en la confianza que genera la opinión real de una persona, en contraposición a un mensaje 

publicitario clásico. 

Google Play: Es el mercado de aplicaciones oficial de Google abierto a todos los 

desarrolladores que programan para Android. El volumen de aplicaciones supera las decenas 

de miles, por lo que la cantidad de descargas, el puntaje y los comentarios de los usuarios son 

los únicos elementos válidos para elegir una aplicación móvil. De nuevo la participación de la 

comunidad de usuarios genera confianza y valida un producto. En la Imagen 5-8 se muestran 

capturas de imágenes del sitio. 

 

Imagen 5-8 

Tripadvisor: Es un sitio enfocado en servicios turísticos a nivel global, que se basa en 

reseñas realizadas por los mismos usuarios. Suelen tratar sobre destinos, atracciones,  hoteles, 

restaurantes, etc. los cuales son descriptos y calificados por los usuarios. La clave del éxito de 

este sitio es la integración que realiza con otras redes sociales como Facebook y la validación 

de las opiniones de los usuarios. Logra aumentar la credibilidad de los artículos mostrando los 

que fueron redactados por “amigos de Facebook” del usuario o “amigos de amigos”. La otra 

herramienta son los votos por opiniones útiles: con este mecanismo se logra priorizar las 

opiniones jerarquizándolas con la etiqueta de “votos útil”. Además los usuarios van ganando 

medallas o insignias con las que se les reconoce con distintos niveles como colaborador del 
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sitio dando cierto prestigio  y motivando la participación. En la Imagen 5-9 se muestran 

capturas de imágenes del sitio. 

 

Imagen 5-9 

PedidosYa:  Es un emprendimiento relativamente nuevo en el mercado uruguayo pero con un 

creciemiento exponencial durante el año 2013. Si bien el foco principal es el de ofrecer un 

servicio de consolidación de envío de comida, basa su estrategia en la retroalimentación de 

comentarios de los usuarios. La comunidad de usuarios evaluá cada pedido tanto en el 

producto como el servicio prestado (atención, puntualidad, etc). La cantidad y la puntuación 

de cada proveedor es una ventaja competitiva muy importante a la hora de seleccionar una 

opción. . En la Imagen 5-10 se muestran capturas de imágenes del sitio. 

 

Imagen 5-10 

 MercadoLibre: Es la empresa de comercio on line lider en latino américa y socio regional de 

eBay que es el lider mundial de subastas y ventas. Utiliza un sistema de reputación tanto para 

los vendedores como para los compradores. Asigna categorías de vendedores como 

MercadoLider, MercadoGold, para aumentar la confianza a la hora de comprar en Internet y 

superar la desconfianza en las compras en línea. Además se piden y realizan evaluaciones 

mutuas después de cada transacción. A esto se le agrega las preguntas y respuestas entre 

vendedores y compradores que ayudan a aclarar los términos y detalles tanto para los 
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compradores acutales como futuros del producto. En la Imagen 5-11 se muestran capturas de 

imágenes del sitio. 

 

Imagen 5-11 

 Aplicaciones móviles: Se hizo una investigación de las aplicaciones mejor rankeadas y con 

más descargas desde Google Play para analizar principlamente puntos clave para la mejora en 

la usabilidad y estética. Se  analizaron varias, destacándose las siguientes: 

 Gmail: El cliente de correo electrónico oficial de Google. Desde comienzos del 2013 

tiene implementado el menú lateral con el sistema sugerido por Google en la mejores 

prácticas para desarrollo de interfaces Android. Cuenta con una navegación 

extremadamente sencilla e intuitiva para el usuario. 

 TripAdvisor: Es la aplicación móvil del sitio Web de reseñas de viajes. Presenta un 

volumen de información muy importante ya que muestra destinos, alojamientos y 

restaurantes haciendo un muy buen manejo de las fotografías y listados mediante el 

uso eficiente de grilla y listas. 

 Skype: Es una de las plataformas de voz por IP más utilizadas de los últimos tiempos. 

En particular lo que se analizó fue cómo está diseñada la interfaz de usuario que 

permite la integración con Facebook. 

 Oincs: Es una plataforma uruguaya en la cual las personas comparten información 

acerca de eventos que suceden en la ciudad (tránsito, delincuencia, etc.). Se tomó 

como positivo la forma en la cual estaba presentada la ayuda al usuario y las 

animaciones en el logo que daban mayor atractivo a la aplicación. 

 WeHostels: Es una plataforma para la elección y valoración de hostels en todo el 

mundo. Se destaca la forma en que presentan el listado de hotels disponibles y en que 

muestran rápidamente una valoración de los mismos. 
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 Drippler: Es un aplicación que presenta las últimas noticias y novedades de la 

plataforma Android. Se destaca el excelente trabajo en animaciones que se presentan a 

lo largo de toda la aplicación. 

5.3.4 Criterios de la priorización de los requerimientos 

Los requerimientos capturados como historias de usuario se priorizaron conjuntamente con el 

cliente durante las reuniones periódicas. Si bien no se contaba con la figura de product owner 

por la limitación geográfica de tener al cliente en el exterior, se realizaba un trabajo de 

asignación de prioridades de acuerdo al valor de la historia para el negocio. Debido a la 

componente tecnológica y de innovación muchas veces se llegaba a la determinación de las 

prioridades y la inclusión de las historias en un ciclo de desarrollo después de ver 

implementaciones y el prototipo de la aplicación. El cliente necesitaba ver algunas 

funcionalidades implementadas o en versiones de prueba para apreciar la dimensión total o las 

capacidades que cierta funcionalidad aportaba. Fue el caso del newsfeed donde se recurrió a 

aplicaciones móviles con funcionalidades similares o en el caso del módulo de BI donde se 

recurrió a capturas de pantalla de dashboards generados con Pentaho de manera que pudiera 

opinar sobre la utilidad de una u otra visualización (por ejemplo asistentes por fecha, cantidad 

de asistentes por fecha y rango de edad, etc.). 

5.3.5 Conclusiones del relevamiento y requerimientos 
 

A partir del relevamiento realizado aplicando las técnicas descritas, se desprenden los 

requerimientos funcionales que se implementan en el producto final (ver Anexo 3 – 

Especificación de requerimientos). 

1) Establecer un medio de comunicación con los potenciales asistentes, brindando 

información útil para comunicar la propuesta y generar un sentimiento de pertenencia 

y fidelidad con la discoteca. 

Todos los entrevistados hicieron hincapié en la relevancia de poder tener acceso a las 

opiniones de los clientes. La falta de un canal de comunicación que permita al público 
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expresarse hacia los organizadores es algo que falta en la comunicación tradicional, 

mediante publicidad. Esta retroalimentación se da por el contacto directo o a través de 

relacionistas públicos pero no deja de ser un mecanismo caro o de alcance limitado. 

Los tres expertos entrevistados coinciden en el rol central que juegan en la dinámica 

de su negocio las redes sociales, que permiten cierto grado de retroalimentación 

mediante los comentarios y los estados. Pero tener una herramienta específica que 

permita escuchar a los clientes es un requerimiento en que coincidieron 

unánimemente. 

2) Brindar un mecanismo para que los asistentes interactúen entre sí, en un momento y 

lugar determinado. 

La dinámica propia de las discotecas está fuertemente influenciada por el uso de la 

tecnología, especialmente los dispositivos móviles y las redes sociales. Tanto la 

mensajería instantánea como las redes sociales están integradas a los hábitos de los 

participantes, tanto en la organización previa como durante el transcurso de los 

eventos. La característica distintiva de los mecanismos de interacción implementados 

(likes, match, chat, juegos) es que los posibles contactos y participantes son los 

asistentes que también se encuentran en ese lugar y en ese momento. La posibilidad de 

interactuar tanto en los juegos como en el chat permite un grado de interacción que es 

difícil de lograr por otros medios. En opinión de Javier Misa esto es una ventaja que 

permite motivar a los usuarios a usar la aplicación y de esta manera aumentar la 

efectividad de todas las herramientas. El componente lúdico en este caso refuerza el 

canal de comunicación que de otra manera sería difícil de difundir y adoptar. 

3) Permitir a los usuarios valorar su experiencia ya sea calificando o comentando un 

evento o servicio. 

Del relevamiento de aplicaciones móviles, así como la investigación sobre sitios web 

de comunidades virtuales, surge como un común denominador la funcionalidad de 

calificar los servicios recibidos. En rubros tan dispares como el turismo, los productos 

tecnológicos, o la industria gastronómica, los sitios recopilan las opiniones de los 

usuarios tanto para fines publicitarios como para la mejora continua de los prestadores. 
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Los sitios con altas tasas de  crecimiento en los últimos años (como mercadolibre.com 

y pedidosYa.com) basaron su crecimiento en la confianza que da al cliente que compra 

la opinión de sus pares y las calificaciones que surgen de la experiencia real de 

compra. Se puede interpretar que es una reacción contraria a mensajes publicitarios 

clásicos donde se exageran los atributos positivos y se recurre a imágenes 

estereotipadas que generan desconfianza. Por el contrario, las recomendaciones son de 

usuarios reales que lo expresan en sus propias palabras. Además los sitios cuidan 

mucho la credibilidad de este sistema, detectando usuarios falsos o comentarios de la 

competencia, etc. A lo largo de los años los distintos sitios se encaminaron hacia un 

estado de régimen en donde todos los actores se cuidan la reputación en una relación 

de beneficio muto. 

4) Ofrecer una aplicación móvil que pueda ser usada por gran cantidad de usuarios de 

manera concurrente brindando una experiencia de usuario gratificante y entretenida. 

En cuanto a la experiencia del usuario, la usabilidad y el rendimiento, resulta un factor 

especialmente sensible en las aplicaciones móviles. El usuario está acostumbrado a 

instalar y desinstalar aplicaciones frente al menor contratiempo y sustituirla por otra 

similar.  La implementación del servidor utilizando servicios RESTful, permite 

escalabilidad y performance para el tipo de uso de la aplicación donde las 

transacciones se concentran en pocas horas en las que transcurre el evento, asegurando 

de esta manera la disponibilidad y un tiempo de respuesta aceptable. 

5) Ayudar al usuario mediante una aplicación fácil de aprender a usar, de entender 

rápidamente, que se pueda usar durante una fiesta, que no gaste demasiada batería, y 

que funcione con un ancho de banda estándar. 

El proceso de aprendizaje y la velocidad de adopción de la aplicación móvil son muy 

importantes para que realmente se integre a las costumbres de los usuarios. El diseño 

de la interfaz de usuario, que comprende no sólo los elementos gráficos si no los 

mecanismos estándar propuestos por la industria, así como la adopción de las mejores 

prácticas son los factores que aseguran un aprendizaje eficiente y una experiencia 

familiar. El uso de patrones propios de la plataforma, hace que resulte familiar realizar 
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operaciones básicas. Desde el ingreso en la aplicación, a los menús laterales, o las 

notificaciones tienen que seguir la misma lógica que las aplicaciones más usadas. 

Estos estándares se obtuvieron directamente de Google como fabricante de Android y 

del benchmarking realizado a aplicaciones con los mejores puntajes y con mayor 

cantidad de descargas en Google Play. Durante la investigación se analizaron entre 

otras: Gmail, cliente oficial de mail de Google por el uso de los últimos estándares y 

WhatsApp por el manejo claro del chat y las notificaciones. Otro aspecto central 

considerado fue la usabilidad no sólo en términos de curva de aprendizaje, sino desde 

el punto de vista de la ergonomía. El tamaño de los botones, los iconos y las demás 

imágenes están específicamente diseñados para ser visibles de noche o con poca luz, 

además de adaptarse a gran variedad de resoluciones y tamaños de pantalla. También 

la eficiencia en el manejo de la comunicación de datos redunda en tiempos de 

respuesta bajos y poco consumo de batería.  

6) Facilitar el acceso a la aplicación. La aplicación debe adaptarse a una amplia gama de 

smartphones y ser desarrollada para Android por ser la plataforma más usada y con 

mayor crecimiento en el mercado. 

Uno de los factores de éxito centrales del proyecto es el uso masivo de la aplicación. 

La elección de la plataforma de desarrollo (tanto de la aplicación móvil como el 

servidor) fue un factor determinante para que la aplicación sea adoptada por la mayor 

cantidad de usuarios posible. Tanto el acceso a dispositivos cada vez más económicos 

por parte de los usuarios y la facilidad de uso del Android, fueron factores decisivos 

para lograr un crecimiento sostenido en el mercado. De la encuesta inicial a usuarios 

surgió el alto porcentaje de usuarios de Android en comparación con otras 

plataformas. Esta tendencia fue confirmada por las publicaciones de los informes de 

Gardner [20] [21] del segundo y tercer trimestre de 2013 donde se destacaba una 

participación en el mercado del 80% y un crecimiento sostenido entre los estudios 

analizados.  

7) Brindar un ámbito para que los asistentes jueguen, logrando la interacción entre los 

asistentes, los organizadores y potenciales sponsors de los eventos. 
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Los entrevistados coincidieron en la necesidad de contar con funcionalidades 

atractivas para que los usuarios utilicen la aplicación. El concepto de Gamification 

[24] surgió durante las entrevistas como una  tendencia en el espacio de las 

aplicaciones o sitios web. La participación del público a cambio de puntos, medallas u 

otros tipos de reconocimiento es algo a lo que los usuarios están habituados. También 

compartieron experiencias de marcas de bebidas que hacen promociones dentro de las 

discotecas que indican la predisposición del público a participar en este tipo de 

promociones. 

8) Informar al organizador sobre las opiniones de los usuarios para así poder mejorar la 

propuesta, logrando la adaptación de la misma a las preferencias. 

Este fue uno de los puntos centrales en las entrevistas de relevamiento con el cliente: 

la necesidad de contar con información que retroalimente a los organizadores después 

de un evento, es un insumo fundamental para la mejora en la gestión. En base a estos 

datos se toman medidas correctivas en la organización del próximo evento. Los datos 

obtenidos de las solicitudes de feedback (reactivo de un evento o proactivo) son una 

herramienta de gestión de la satisfacción del cliente, que resulta útil para ajustar la 

propuesta de servicio a los intereses de los clientes. 

9) Permitir al organizador evaluar sus acciones de marketing brindándole los datos 

necesarios para cuantificar el resultado de las mismas (cantidad de asistentes, rango de 

edad, etc.) 

El factor de éxito más importante desde la perspectiva de los entrevistados es el 

número de asistentes a una discoteca. Que la cantidad se mantenga en niveles altos o 

crezca depende de la calidad del producto ofrecido, tanto en lo artístico como los que 

hace a los servicios ofrecidos. Por lo tanto poder tener una métrica de la cantidad de 

asistentes y de la composición por edad y sexo, es una manera de evaluar 

cuantitativamente el desempeño del negocio. Aunque no todos los asistentes utilicen la 

aplicación se puede hacer una proyección considerando la cantidad de entradas 

vendidas y la cantidad de check-in al evento, generando un factor de expansión [25]. 
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10) Identificar a los asistentes más influyentes mediante su participación en las distintas 

actividades se brindan en la aplicación. 

Desde la primera entrevista los expertos describieron la función de los relacionistas 

públicos o RRPP, y la importancia que tiene en la difusión y promoción de los eventos. 

Son empleados o tercerizados que generan los vínculos con los posibles asistentes y la 

dinámica por la cual se invita a determinadas personas que llevan a amigos y conocidos. 

Pueden vender entradas o regalarlas con el objetivo de maximizar la asistencia a un 

evento. La estrategia es detectar a los asistentes habituales que influyen en el proceso de 

decisión de una cantidad importante de pares. De esta manera se maximiza la inversión 

en publicidad con un efecto de multiplicación de las invitaciones. Este concepto 

también es destacado en el plan de negocios, Imperio: discoteca en ciudad vieja [23].  

Por lo tanto la posibilidad de detectar a los usuarios que reciben más likes o que los 

solicitan se transforma en un potenciador de la misma estrategia utilizada por los RRPP. 

Se puede identificar fácilmente a las personas influyentes, potenciando así la inversión 

en marketing. Estas inversiones pueden ser entradas gratis, asistencia a sala VIP, tragos 

dos por uno o cualquier otra compensación a estas personas que convocan una mayor 

asistencia. 
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5.4 Diseño arquitectónico 

El diseño de la solución contempló la especificación de los componentes de software del 

sistema y las relaciones entre ellos de acuerdo a los requerimientos funcionales y no 

funcionales que surgen de la etapa de relevamiento que se detalla en la sección 5.3. Además 

de estos requerimientos funcionales y no funcionales, las tecnologías seleccionadas y las 

decisiones de diseño tomadas se basaron en la experiencia del equipo y el estado del arte al 

momento de realizar el proyecto. 

 

El proceso de arquitectura en el que nos basamos fue el descrito en Software Architecture in 

Practice, Second Edition [26] e  involucró los siguientes pasos en donde se tuvieron en cuenta 

recomendaciones tanto para el proceso como para producto a construir: 

 

1. Comprender los requerimientos 

El arquitecto debía tener claros los requerimientos funcionales del sistema y una lista 

priorizada de atributos de calidad que la arquitectura debería satisfacer. 

 

2. Crear y seleccionar la arquitectura 

Los atributos de calidad debían alcanzarse utilizando tácticas de arquitectura 

conocidas para cada uno de ellos. Además de tomar las decisiones necesarias para 

cumplir los requerimientos,  se debía definir una arquitectura que permitiera la 

implementación incremental creando primero un esqueleto del sistema y a partir de 

allí construir las funcionalidades para que crezca de forma incremental facilitando la 

integración y las pruebas. Finalmente se debía documentar la misma con una notación 

conocida para los interesados de modo que pueda ser comprendida y difundida 

fácilmente. 

 

3. Comunicar la arquitectura 

Transmitir la arquitectura elegida al equipo e interesados y asegurar su entendimiento. 

 

4. Analizar y evaluar la arquitectura 

Asegurar que la arquitectura a construir pudiese ser analizada para poder obtener 

medidas cuantitativas y evaluarla formalmente, definiendo las mediciones a tomar en 
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la etapa de validación. 

 

5. Implementar basado en esa arquitectura 

Desarrollar siguiendo los lineamientos planteados y definidos. Esto involucró además 

tener módulos bien definidos en cuanto a las responsabilidades funcionales basados en 

principios de encapsulamiento y separación de responsabilidades. Adicionalmente 

cada módulo debía tener sus interfaces bien definidas y encapsular aspectos que 

pudiesen cambiar para reducir el impacto de otros módulos que utilicen sus servicios. 

Estas interfaces debían permitir además paralelizar el desarrollo del equipo para poder 

trabajar de forma independiente. 

 

6. Validar la arquitectura 

Realizar las verificaciones correspondientes y definidas previamente para asegurar que 

se cumplieron los requerimientos planteados en un inicio. 

 

5.4.1 Características de calidad consideradas 

Dentro de las características de calidad evaluadas en el proyecto se detectaron requerimientos 

no funcionales a cumplir (ver sección 5.4.1). Todas las decisiones de diseño realizadas 

tomaron en cuenta dichos requerimientos y el objetivo de construir un sistema de nivel 

profesional. 

 

Los requerimientos no funcionales relevantes del proyecto se describen a continuación en 

orden de importancia: 

 

Usabilidad y Eficiencia 

 

Las aplicaciones móviles tienen ciertas características particulares distintas a las aplicaciones 

de escritorio, una de ellas es el bajo costo de cambio. Es por esto que cuando un usuario se 

enfrenta a una aplicación móvil que no es atractiva, es difícil de entender y utilizar o el tiempo 

de respuesta de las funcionalidades no es el esperado, tiende a desinstalarlas debido a la gran 

cantidad de aplicaciones existentes en el mercado. 
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Una de las claves de éxito de nuestro proyecto es que la aplicación móvil tenga un uso 

masivo, por lo tanto, fue importante hacer hincapié en aspectos como: mejorar los tiempos de 

comportamiento y respuesta, optimizar la utilización de recursos y facilitar el aprendizaje y la 

operatividad. 

 

Disponibilidad 

 

La aplicación móvil es la encargada de la interacción con los usuarios finales pero es el 

componente servidor quien provee todos los servicios necesarios para las operaciones que se 

realizan desde el dispositivo móvil. Por tal motivo el servidor debe estar operacional y 

accesible cuando su uso sea requerido. 

Fue necesario entonces tener en cuenta puntos como: definir una comunicación entre los 

componentes liviana pero al mismo tiempo robusta, implementar servicios sin estado para que 

los pedidos sean respondidos de igual forma sin importar qué acciones se hayan realizado 

antes o después, proveer un buen manejo de excepciones para evitar la propagación de fallas y 

garantizar la consistencia en los servicios especificados tanto para el usuario como para otros 

componentes. 

 

Escalabilidad 

 

Como se mencionaba, un factor de éxito del sistema es que la aplicación móvil tenga un uso 

masivo. Adicionalmente, durante el transcurso de los eventos, es de esperar que se produzca 

un gran tráfico y  carga, mucha de la cual será generada por pedidos concurrentes. 

Por lo tanto debido al tipo de aplicación a construir y al contexto de uso la implementación de 

una arquitectura escalable fue fundamental para permitir la expansión de la capacidad de 

trabajo con el menor esfuerzo posible. 

 

Integración 

 

Si bien se decidió realizar un primer desarrollo de la aplicación móvil para Android, fue 

importante tener en cuenta que los servicios ofrecidos por el servidor permitiesen integrar 

clientes desarrollados en otras plataformas como ser iOS o Windows Phone sin necesidad de  

realizar cambios. 
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Mantenibilidad y Extensibilidad 

 

Luego del taller inicial de escritura del product backlog se detectaron gran cantidad de 

historias de usuarios, igualmente en cada iteración surgían nuevas funcionalidades que 

aportaban valor al producto por lo que requeríamos una arquitectura que permitiese incluir 

nuevos desarrollos con poco esfuerzo.  

 

Era importante tener en cuenta entonces una implementación de componentes poco acoplados 

para facilitar la incorporación de nuevas funcionalidades, reemplazar componentes con 

versiones mejoradas sin afectar los clientes que utilizan sus servicios y a la hora de detectar 

errores localizar los cambios rápidamente minimizando los efectos colaterales en otros 

componentes. 

 

Seguridad 

 

Dado que se maneja información personal de los usuarios es requisito que la información se 

encuentre protegida al uso no autorizado. 

 

Testeabilidad 

 

Debido al alcance del sistema a construir, el tiempo y esfuerzo dedicado a las pruebas debía 

ser óptimo. De allí que las decisiones y la selección de tecnologías se realizarán pensando en 

estructuras de software que posibilitaran mayor facilidad en la detección de fallas y en tareas 

de debugging de componentes o de debugging en la integración entre ellos. 
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5.4.2 Descripción y fundamentación de la arquitectura 

5.4.2.1 Descripción de componentes 

En el  Diagrama 5-4 se muestra a alto nivel los componentes de la solución construida y su 

comunicación:  

 

 

Diagrama 5-4 Despliegue de alto nivel 

● Servidor 

Aplicación web que se encarga de brindar los servicios REST para la aplicación 

móvil, brindar los servicios REST para el sitio web de gestión, delegar la información 

a ser consumida por el BI a una cola de mensajes y enviar las notificaciones GCM. 

● Sitio de gestión 

Sitio web de gestión para el administrador del sistema. Es utilizada por los 

organizadores de eventos y desde ella se gestionan los diferentes eventos, se envían 

noticias, publicidades, promociones y solicitudes de opinión a los clientes del evento 
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además de permitir visualizar estadísticas y  reportes de usuario, evento, interacción u 

opiniones. 

● Aplicación Móvil 

Aplicación para dispositivos móviles utilizada por los asistentes a los eventos para 

interactuar en los mismos. Ofrece funcionalidades tales como visualizar eventos, ver 

las personas de un evento, interactuar con ellas, jugar, chatear, ver las noticias de un 

evento particular, ver las noticias generales, gestionar el perfil de usuario entre otras 

(ver sección 4.1.1). 

● BI  

Responsable de obtener la información de la base de datos OLAP que son generados 

por los usuarios de la aplicación móvil, procesarlos para generar reportes y estadísticas 

que agregan valor para los organizadores en la toma de decisiones. Estos reportes y 

estadísticas son accedidos a través del sitio de gestión (ver sección 4.1.3). 

● JMS Web Processor 

Aplicación Web encargada de obtener los mensajes desde la cola de mensajes 

delegados por el servidor, procesarlos y persistirlos en la base de datos OLAP que 

consumirá el BI. 

● Servidor de chat 

Aplicación de terceros instalada y configurada para gestionar las conversaciones entre 

los usuarios de la aplicación móvil. 

● Servidor de correo 

Aplicación de red de terceros ubicada en un servidor en internet. Realiza una serie de 

procesos que tienen la finalidad de transportar información (correo electrónico) entre 

los distintos usuarios (remitente y destinatario). 

● Google Cloud Platform 

Plataforma de Google de la cual se utilizan servicios en la nube para la gestión de 

mensajería. 

 

5.4.2.2 Decisiones arquitectónicas 

Se detallan a continuación las decisiones arquitectónicas realizadas en el sistema: 

Modelo de estructura Cliente/Servidor 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aplicaci%C3%B3n_de_red&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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La primera decisión realizada fue construir una sistema siguiendo el modelo de estructura 

Cliente/Servidor [27, 28]. En este modelo, los clientes que representan a los usuarios que 

necesitan servicios y los servidores que proporcionan dichos servicios, son objetos 

lógicamente separados que se comunican a través de una red para realizar tareas de forma 

conjunta. Un cliente realiza una solicitud de un servicio y recibe una respuesta a esa petición, 

un servidor recibe, procesa la solicitud y devuelve la respuesta requerida. 

Esto describe nuestro sistema, en donde la aplicación móvil oficia de cliente realizando 

pedidos y es el servidor quien los atiende, procesa y responde. 

 

En este modelo las aplicaciones cuentan con 3 unidades funcionales que pueden agruparse en 

dos o tres capas: 

 Interfaz de usuario. 

 Lógica de negocio 

 Datos 

 

En nuestro caso, como se muestra en el Diagrama 5-5, decidimos implementar el modelo en 

tres capas debido a que nos permitió lograr mayor desacoplamiento pues la lógica de negocio 

se encuentra en una capa separada de los datos y de la interfaz de usuario. Así la 

implementación de los servicios podía ser gestionada y desplegada separada de la interfaz de 

usuario y del acceso a datos. 

 

 

Diagrama 5-5 Capas lógicas 
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Dentro de las características de este modelo, muchas se adaptan perfectamente a nuestro caso, 

a continuación se numeran y se explica porque: 

 

 Protocolos asimétricos: Existe una relación de muchos a uno entre las aplicaciones 

móviles y el servidor. Los primeros siempre inician el diálogo solicitando un servicio, 

mientras que los servidores esperan pasivamente a que las peticiones lleguen.  

 Encapsulamiento de los servicios: Al llegar un pedido es el servidor quien determina 

la forma de realizar el trabajo. Así los servidores pueden ser actualizados sin afectar a 

los clientes, siempre y cuando la interfaz que exponga no sufra cambios. 

 Integridad: El código y los datos para un servidor se mantienen centralizados, lo que 

resulta en un mantenimiento con menor esfuerzo y la protección de la integridad de 

datos compartidos. Al mismo tiempo, las aplicaciones móviles siguen siendo 

personales e independientes. 

 Ubicación transparente: La ubicación física del servidor es transparente para la 

aplicación móvil. 

 Comunicación basada en intercambio de mensajes: La aplicación móvil y el 

servidor son procesos desacoplados que pueden intercambiar solicitudes de servicio y 

respuesta utilizando mecanismos de mensajes. 

 Escalabilidad: Sistemas cliente/servidor pueden escalarse horizontalmente o 

verticalmente. Escalado horizontal en el sentido que es posible agregar aplicaciones 

móviles con un impacto ligero de rendimiento y escalado vertical pues brinda la 

posibilidad de migrar a un equipo servidor de mayor capacidad o agregar máquinas 

servidor. 

 Separación de funcionalidades cliente/servidor: Cliente/servidor es una relación 

entre procesos que se ejecutan en diferentes equipos. El servidor es un proveedor de 

servicios y la aplicación móvil un consumidor de los mismos. Así este modelo 

proporciona una separación clara de las funciones. 

 Recursos compartidos: Un servidor puede ofrecer servicios a muchas aplicaciones 

móviles al mismo tiempo y de ser necesario regular su acceso a recursos compartidos. 

 Diseño modular y extensible: El diseño modular de un sistema de estas 

características favorece a que el mismo sea más tolerante a fallos pues otorga la 

posibilidad de colocar más de un servidor. Entonces dado que se implementaron 
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servicios sin estado de ocurrir un error en un servidor es posible que otro activo 

responda. 

Aplicación Web 

La aplicación servidor debía ser web debido a que este tipo de aplicaciones son 

universalmente accesibles desde cualquier dispositivo sea móvil o PC con acceso a Internet. 

Adicionalmente su transferencia a plataformas del tipo de servicios en la nube es más simple 

de implementar. 

Patrón capas lógicas 

El componente servidor fue desarrollado utilizando el patrón de arquitectura capas lógicas 

[29]. Este patrón permitió estructurar la aplicación de manera de descomponer en grupos de 

sub tareas en donde cada grupo se encuentra en un nivel particular de abstracción. 

Se estructuró entonces el sistema en capas colocando una sobre la otra, comenzando al nivel 

más bajo de abstracción (la base del sistema) y colocando sobre la misma las siguientes capas 

hasta llegar a la capa superior, en donde se encuentran las llamadas funcionales.  

Se seleccionó el esquema estricto de este patrón en donde los servicios ofrecidos por una capa 

son utilizados solamente por la capa inmediatamente superior, no existiendo otra dirección 

para las dependencias entre capas. 

El proceso para la definición de las capas fue el siguiente: 

1. Definición de abstracciones: Se definió el criterio de abstracción para agrupar tareas 

en capas. De aquí obtuvimos como resultado: acceso a datos, lógica del negocio y 

controladores. 

2. Determinación de capas: Se determinó entonces que el número de capas debería ser 

tres de acuerdo a los criterios definidos en el paso anterior (ver Diagrama 5-6). 



147 

 

 

Diagrama 5-6 Capas lógicas del sistema 

3. Definición de nombres y servicios: Se nombró las capas para asignarles a cada una 

tareas de la siguiente forma: Controller, Service y DAO. También se especificaron los 

servicios de las mismas teniendo en cuenta que ningún componente debe estar 

separado en más de una capa como se muestra en las Tabla 9, Tabla 10 y Tabla 11.  

Clase: Controller Colaboradores: Service 

Responsabilidades: 

 Atender los pedidos generados en la aplicación 

móvil.  

 Delegar sub tareas a la capa Service. 

Tabla 9 

Clase: Service Colaboradores: DAO  

Responsabilidades: 

 Proveer servicios usados por la capa 

Controller. 

 Realizar tareas de lógica de negocio. 

 Delegar sub tareas a la capa DAO. 

Tabla 10 
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Clase: DAO Colaboradores: - 

Responsabilidades: 

 Proveer servicios usados por la capa Service. 

 Encargarse del acceso a datos y de la 

persistencia de los mismos. 

Tabla 11 

4. Definición de interfaces: Se especificaron las interfaces entre las capas de acuerdo a 

las funcionalidades y entidades del dominio. 

Se detallan a modo de ejemplo algunas de las primeras interfaces definidas: 

Capa de controladores: 

 Registrar usuario: Encargado de delegar el pedido de registro al servicio de 

usuarios de la capa de servicios. 

 Check-in a evento: Encargado de delegar el pedido al servicio correspondiente 

de la capa de servicios para atender una solicitud de ingreso a un evento. 

Capa de servicios: 

 Registrar usuario: Encargado de la lógica del registro y de delegar a la capa 

inferior las tareas necesarias para su persistencia. 

 Check-in a evento: Encargado de realizar las validaciones para luego registrar 

el ingreso del usuario a un evento. 

Capas de datos: 

 Guardar usuario: Encargado de persistir el usuario en la base de datos de la 

aplicación. 
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 Actualizar usuario: Encargado de registrar en la base de datos los cambios en 

los atributos del usuario.  

5. Restricciones para estructura interna: Se determinó que internamente cada capa 

debe estructurase de forma de separar las interfaces de su implementación. 

6. Estrategia de manejo de excepciones: Se diseñó una estrategia para el manejo de 

excepciones buscando manejar el error en la primer capa en la que se cuente con la 

suficiente información para atenderla 

Los beneficios obtenidos de la aplicación de este patrón fueron: 

 Reúso de las capas: Debido a que las capas encapsulan una abstracción bien definida 

y cuentan con buena documentación de interfaces, se pudieron reutilizar en varios 

componentes, como el Servidor y JMS Processor. 

 Soporte a la estandarización: El poder definir niveles de abstracción comunes nos 

permitió desarrollar tareas e interfaces estandarizadas. Como consecuencia diferentes 

o mejoradas implementaciones de la misma interfaz pudieron ser intercambiadas o 

reemplazadas por implementaciones semánticamente equivalentes sin mucho esfuerzo. 

Además las dependencias se mantuvieron locales ya que interfaces estandarizadas 

entre las capas confinaron los efectos de cambios en el código a la capa que fue 

cambiada. 

Patrón MVC 

Se implementó en el servidor el patrón arquitectónico MVC que provee una organización 

estructural para sistemas de software interactivos [29]. 

Este patrón divide la aplicación en tres componentes. Dado que hasta el momento el 

componente servidor no contará con interfaz de usuario se implementaron dos de ellas, el 

modelo y el controlador. Igualmente se aplicó el patrón para no acotar la solución 

desarrollada, permitiendo en un futuro implementar una interfaz gráfica sin restricciones en 

cuanto a la tecnología de vistas a utilizar. 

Así se implementaron los componentes: 
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 Modelo: Es quien contiene los datos y la lógica del negocio. Es independiente de la 

representación específica de salida o el comportamiento de las entradas. Encapsula los 

datos y se encarga de exponer procedimientos que se encargan del procesamiento 

específico. Se diseñó entonces el modelo para encapsular los datos y las 

funcionalidades. Se proporcionaron procedimientos para acceder a los datos y se 

definieron qué partes de las funcionalidades debían ser expuestas a través del 

controlador  añadiendo su interfaz correspondiente. 

 Controlador: Las interacciones con el sistema se realizan únicamente a través de los 

controladores. Éstos son quienes reciben y manejan las solicitudes realizadas de los 

clientes en forma de eventos. Los eventos de los clientes en nuestro caso son 

traducidos de pedidos REST a llamadas al servicio correspondiente del modelo. 

Beneficios: 

 La lógica de negocio se encuentra separada de la interfaz de usuario lo que permite 

incorporar distintas implementaciones de vistas para el mismo modelo. 

 Encapsulamiento, exponiendo únicamente interfaces y ocultando la lógica de negocio. 

 Al separar el controlador del modelo, se logra ofrecer servicios a diversos clientes 

mediante la implementación de otro conjunto de controladores reutilizando el modelo. 

Principios de arquitectura de paquetes aplicados 

Dentro de los principios de arquitectura de paquetes, se encuentran los que hacen referencia a 

la cohesión entre los mismos. Estos son REP (Release Reuse Equivalency Principle) que 

indica que la granularidad del reúso debe ser la granularidad de liberación, CCP (Common 

Closure Principle) que indica que clases que cambian juntas deben estar empaquetadas juntas 

y CRP (Common Reuse Principle) que indica que clases que se reúsan juntas deben estar 

agrupadas. Debido a que entre ellos existe cierta tensión que no permite satisfacer todos 

completamente, se buscó un balance de los mismos para favorecer la reutilización y la 

mantenibilidad [29]. 

Para la reutilización se tuvieron en cuenta los principios REP y CRP agrupando clases 

reusables juntas en paquetes. Esto se evidencia por ejemplo en el reúso de la comunicación 
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JMS en donde dicho paquete fue posible utilizarlo por dos aplicaciones diferentes sin 

esfuerzo. 

Para la mantenibilidad se tuvo en cuenta el principio CCP, es decir se intentó empaquetar 

juntas clases que cambian juntas. Esto requirió cierto grado de precisión en cuanto anticiparse 

a los posibles cambios. Un ejemplo de aplicación de este principio es el diseño interno de 

cada una de las capas lógicas, en donde se separa en paquetes las interfaces y la 

implementación. Gracias a esto logramos mantenibilidad que nos permitió realizar 

correcciones o mejoras en la implementación sin afectar los servicios que consume la capa 

superior o al menos minimizar su impacto. 

Sobre los principios de acoplamiento de paquetes aplicados que ayudan en la arquitectura de 

software se encuentran: ADP (Acyclic Dependencies Principle) que indica que la 

dependencias entre paquetes no deben formar ciclos, SDP (Stable Dependencies Principle) 

que indica que las dependencias deben seguir el sentido de la estabilidad y SAP (Stable 

Abstractions Principle) que indica que los paquetes estables deben ser paquetes abstractos. 

Al momento de diseñar e implementar el sistema se tuvieron en cuenta dichos principios. Así 

las dependencias entre paquetes dependen en un solo sentido evitando la formación de ciclos 

que nos generarían problemas en la propagación de cambios o en el reúso. Para implementar 

esto se utilizaron el mecanismo DIP (Dependency Inversion Principle) e ISP (Interface 

Segregation Principle). DIP a través de desarrollar teniendo en cuenta que las dependencias 

sean a interfaces y no a clases concretas. En este punto la elección de Spring como framework 

nos brindó los lineamientos de aplicación de este principio de una forma elegante y sencilla. 

Sobre ISP, su aplicación en nuestro sistema se manifiesta en que se crearon interfaces 

específicas para cada cliente, es decir, se tienen interfaces independientes para manejar los 

pedidos de cada entidad (por ejemplo Usuarios, Eventos y Notificaciones) y no una única. 

Adicionalmente se tuvieron en cuenta SDP y SAP, pues todas las dependencias generadas en 

el componente servidor siguen el sentido de la estabilidad buscando cumplir que esas 

dependencias sean siempre a paquetes abstractos conteniendo únicamente interfaces sin clases 

concretas. 
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Principios de diseño de clases en orientación a objetos aplicados 

Se buscó cumplir con los principios de diseño de clases: OCP (Open Closed Principle) 

en donde un módulo debería ser abierto a la extensión pero cerrado a la modificación, DIP  

(Dependency Inversion Principle) que indica que se debe depender de abstracciones y no de 

elementos concretos, ISP (Interface Segregation Principle) que indica que es preferible varias 

interfaces específicas para los clientes que una interfaz general unificada y SRP (Single 

Responsability Principle) que indica que una clase debería tener una y solo una razón para 

cambiar [29]. 

Se implementaron los módulos de forma que puedan ser extensibles sin necesidad de realizar 

cambios sobre ellos. Es decir, que con poco esfuerzo poder agregar nuevas funcionalidades en 

el código existente sin modificar el código existente y solo agregando el código nuevo. 

Para alcanzar esto se utilizó polimorfismo estático a través de generics y polimorfismo 

dinámico a través de herencia e implementación.  

Como se mencionaba en los principios de acoplamiento de paquetes, se implementó el 

mecanismo DIP, en donde las dependencias apuntan a interfaces permitiéndonos 

extensibilidad. También el mecanismo de ISP pues en lugar de cargar una única interfaz con 

todos los métodos que los clientes necesitan, se crearon interfaces específicas para cada 

cliente.  

Finalmente se buscó cumplir SRP asignando una única responsabilidad a cada clase para 

asegurar que las mismas tengan una única razón para cambiar. Así es que se generaron clases 

específicas para el manejo de cada entidad del modelo, tanto a nivel de acceso a datos, lógica 

de negocio y controladores. 

Técnicas de arquitectura de software aplicadas 

Se utilizaron técnicas de arquitectura de software para cumplir con las características de 

calidad deseadas así como para la correcta aplicación de los distintos patrones y principios 

[29]. 
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Partiendo de la premisa “Divide y vencerás” del desarrollo de sistemas se buscó siempre 

dividir una tarea o componente en partes más pequeñas que se pueden diseñar de forma más 

simple e independiente. 

Así desde el comienzo del desarrollo se captaron las características esenciales de los objetos y 

su comportamiento para lograr abstraer las distintas entidades. Cada abstracción (estructura y 

comportamiento) fue agrupada y separada de las demás abstracciones favoreciendo el 

encapsulamiento.   

Se tuvo en cuenta también la separación de interfaces de su implementación. Todos los 

componentes desarrollados cuentan con dos partes: una interfaz accesible por los clientes que 

define la funcionalidad proporcionada por el componente y especifica cómo usarlo y una 

implementación que incluye el código real de la funcionalidad proporcionada por el 

componente conteniendo funciones adicionales y estructuras de datos que sólo se utilizan 

internamente para el componente. Con esto se protege a los clientes de los detalles de 

implementación. 

Esto nos permitió desarrollar funcionalidades de un componente independiente de su uso por 

parte de otros ya que las dependencias son siempre a la interfaz. Evitamos así que los clientes 

se vieran directamente afectados por un cambio o mejora en la implementación, por ejemplo 

fue posible realizar modificaciones para favorecer la optimización del rendimiento en las 

consultas HQL sin afectar a los clientes. 

Gracias a las técnicas de encapsulamiento y principio de separación de interfaces e 

implementación se alcanza el ocultamiento de información, que consiste en ocultar detalles de 

implementación a los clientes para minimiza el acoplamiento. Así se generaron barreras 

explicitas entre los componentes mismos favoreciendo el reúso y la intercambiabilidad. Esto 

se alinea con la aplicación del patrón capas lógicas permitiendo abstracción. 

Adicionalmente a las técnicas mencionadas se buscó modularizar el sistema en paquetes con 

límites bien definidos separando las responsabilidades. Un ejemplo de esto es la 

implementación del patrón MVC donde se separa las responsabilidades del modelo interno, la 

presentación al usuario y el procesamiento de entrada. 
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Finalmente mencionar que se aplicaron principios como REP, CCP y CRP para favorecer la 

cohesión funcional buscando que los elementos de un módulo trabajen todos juntos para 

proporcionar un comportamiento bien definido y principios como  ADP, SDP y SAP para 

disminuir el acoplamiento y permitir realizar cambios y correcciones con menor esfuerzo. 

Patrón creacional Abstract Factory 

Teniendo en cuenta entonces técnicas como la abstracción y el encapsulamiento, se 

implementó el patrón creacional Abstract Factory [30, 31] para la creación de las distintas 

entidades tanto en el servidor como en la aplicación móvil. Esto permitió crear familias de 

objetos relacionados o dependientes sin especificar sus clases concretas favoreciendo las 

técnicas mencionadas. 

En el caso del componente servidor, este patrón fue implementado utilizando el framework 

Spring a través de la declaración de factories en el contexto de la aplicación. Estas factories 

contienen métodos para la creación de las distintas entidades que se manejan encapsulando en 

un único lugar la instanciación de objetos del dominio. 

En la aplicación móvil, ese patrón se implementó de forma tradicional a través de clases Java 

para la creación de las distintas llamadas del cliente REST desarrollado. 

Utilización de frameworks 

Un framework es un sistema o subsistema parcialmente completo de software diseñado para 

ser instanciado. Define la arquitectura para una familia de sistemas o subsistemas, 

proporcionando los bloques básicos para crearlos y definiendo los lugares en los que deben 

realizar adaptaciones para la funcionalidad específica a construir. En un entorno orientado a 

objetos un framework consiste de clases abstractas y concretas. 

Así, otra de las decisiones arquitectónicas de nuestro proyecto fue la utilización de 

frameworks estándares en la industria y ampliamente probados en ambientes de producción. 

Algunos ejemplos de esto son Hibernate y SpringMVC para el servidor y RoboSpice con 

Spring-Android en la aplicación móvil. 
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Los beneficios obtenidos de esta decisión fueron: 

 Eficiencia: Disminución del tiempo de desarrollo. Permitió enfocarse en el desarrollo 

del requerimiento de software y no en la resolución de detalles de bajo nivel. 

 Código de calidad: Debido a que los frameworks siguen patrones de diseño, al 

desarrollar basados en ellos, debimos seguir sus convenciones de codificación lo que 

hizo que el código generado fuese limpio y extensible (por ejemplo SpringMVC 

alienta el desarrollo pensando en interfaces y no en clases concretas). 

 Disminución del número de defectos: Debido a que se trata de software ampliamente 

probado se logra una disminución del número de defectos. 

 Buena documentación y soporte: Gracias a que los frameworks seleccionados son 

utilizados ampliamente en las aplicaciones del mercado, se cuenta con buena 

documentación y gran soporte de la comunidad. 

Utilización de biblioteca de clases 

Se utilizaron en el proyecto algunas bibliotecas de clases que resuelven ciertos problemas 

comunes de forma eficiente. Fue importante a la hora de seleccionar las librerías analizar que 

las mismas fueran utilizadas en la industria y que contaran con un desarrollo activo y no se 

avizorara en un futuro próximo que fuesen a quedar obsoletas. 

Ejemplos de librerías utilizadas son:  

 jackson-core-asl-1.9.12.jar y jackson-mapper-asl-1.9.12.jar para la generación de 

JSON para las notificaciones GCM. 

 postgresql-9.2-1003-jdbc4.jar como conector de base de datos PostgreSQL. 

 logback-classic-1.0.0.jar y slf4j-api-1.6.4.jar para el manejo de log en la aplicación. 

 volley.1.0.1.jar para la carga de imágenes de forma eficiente en la aplicación móvil 

Los beneficios obtenidos son similares a la utilización de framework y comprenden: 

 Reducción del tamaño de código en las clases propias de la aplicación. 
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 Al utilizar librerías con amplios ejemplos de aplicación en producción nos permitió 

reducir los puntos de introducción de errores mejorando la depuración y el tiempo de 

pruebas. 

 Reutilización de las mismas en varios componentes. 

 

5.4.2.3 Relación entre los Requerimientos no funcionales y las decisiones de arquitectura 

A continuación se muestra un resumen del mapeo entre los requerimientos no funcionales 

priorizados y las decisiones de arquitectura que dan respuesta a los mismos. 

RNF y 

característica de 

calidad 
Decisión de arquitectura 

Usabilidad 

 Utilización de librerías de Google para compatibilidad con versiones anteriores de 

Android. 

 9patch como formato de imágenes. 

 Alineación con los lineamientos de Android Design sobre la estética. 

 Implementación de patrones: Action bar, Dashboard, Search, Quick action y 

Navigation drawer. 

 Manejo de empty states y buenas prácticas de notificación y confirmación a través 

de mensajes. 

 Implementación de los lineamientos de Google sobre Touch feedback. 

 Integración con aplicaciones conocidas para el usuario. 

 Utilización de Google Analytics. 

 Utilización de plugins de Pentaho (CDF de CTools) para la visualización de 

información. 

Eficiencia 

 Implementación de servicios REST. 

 Representación de recursos a través de JSON. 

 Implementación de mecanismo de cola de mensajes JMS. 

 Notificaciones push a través del servicio GCM de Google. 

 Utilización del framework RoboSpice. 

 Utilización de la librería Volley. 

 Utilización del framework SpringMVC. 

 Utilización de un ORM (Hibernate). 

 Utilización de base de datos en el dispositivo móvil. 

 Utilización de plugins de Pentaho (CDA, CCC2 de CTools) para el acceso a datos. 

Disponibilidad 

 Utilización de tecnologías ampliamente utilizadas en producción. 

 Modelo de estructura Cliente/Servidor. 

 Despliegue de los componentes web en Tomcat. 

Escalabilidad  Implementación de servicios REST. 



157 

 

 Modelo de estructura Cliente/Servidor. 

 Despliegue de los componentes web en Tomcat. 

 Implementación de mecanismo de cola de mensajes JMS. 

 Utilización de un ORM (Hibernate). 

 Utilización de servidor de chat Openfire. 

 Utilización de Pentaho CE como plataforma de BI. 

Integración 

 Implementación de servicios REST. 

 Comunicación con servidor de chat a través del protocolo estándar XMPP de 

mensajería instantánea. 

 Utilización de Maven para la gestión y construcción de proyectos. 

 Utilización de un ORM (Hibernate). 

 Utilización de Pentaho CE como plataforma de BI y el componente Pentaho Data 

Integration. 

Mantenibilidad y 

Extensibilidad 

 Modelo de estructura Cliente/Servidor. 

 Patrón capas lógicas. 

 Patrón MVC. 

 Principios de arquitectura de paquetes (REP, CRP, CPP, ADP, SDP y SAP). 

 Principios de diseño de clases en orientación a objetos (OCP DIP, ISP y SRP) 

 Patrón creacional Abstract Factory. 

 Utilización del framework SpringMVC. 

 Implementación de mecanismo para el manejo de excepciones de los servicios 

REST. 

 Utilización de plugins de Pentaho (CTools). 

 Utilización de frameworks y librerías. 

Testeabilidad 

 Utilización del framework SpringMVC. 

 Utilización del framework RoboSpice. 

 Creación de proyecto para pruebas Android bajo el concepto de instrumentation. 

 Creación de mocks. 

Tabla 12 - Mapeo entre RNF - decisiones de arquitectura 
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5.4.3 Vistas arquitectónicas 

En esta sección se presentan las vistas del modelo 4+1 de Philippe Kruchten [32] que se 

consideraron relevantes para representar y comprender la arquitectura de la solución 

construida y la interacción entre los distintos componentes. 

5.4.3.1 Vista física 

Se describen los aspectos correspondientes a la vista física a través del Diagrama 5-7 de 

despliegue del sistema. En el mismo se representan los nodos que conforman la topología de 

hardware donde se encuentran desplegados los componentes desarrollados y la comunicación 

entre ellos. 

Resulta importante observar que la arquitectura construida permite que todos los componentes 

del diagrama se encuentren desplegados de forma desacoplada. Esto no impide que varios de 

ellos puedan ser instalados y ejecutados en el mismo equipo físico. 

El detalle interno de cada nodo se encuentra explicado en el diagrama de componentes de la 

sección 0. 
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Diagrama 5-7 Diagrama de despliegue 

Se describe en la Tabla 13 los elementos del Diagrama 5-7: 

Elemento Descripción 

Server Servidor Web en el que reside la aplicación Servidor desplegada en 

Tomcat.  

A través de HTTP se comunica con la Aplicación móvil y el Sitio de 

Gestión para que utilicen los servicios REST, con los servicios en la 

nube de Google para el envío de notificaciones GCM, con el Servidor de 

correo para el envío de correo a los usuarios y con el Servidor de chat 

para dar de alta los usuarios al registrarse. 
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Adicionalmente a través de TCP/IP se comunica con el Servidor de base 

de datos para la persistencia de la información y con la cola de mensajes 

JMS para delegar la información relevante para el BI. 

Mail Server Servidor web en el que reside la aplicación de red de terceros para la 

gestión  de correos electrónicos ubicada en un servidor en Internet. 

Cloud Services Servidores web en los que residen los servicios de mensajería de Google 

utilizados por el sistema. El Servidor se comunica con ellos a través de 

HTTP para enviar mensajes hacia la aplicación móvil. 

Chat Server Servidor en el cual se encuentra instalado y configurado el servidor de 

chat OpenFire. Utiliza el protocolo estándar de mensajería instantánea 

XMPP para llevar a cabo conversaciones en tiempo real de los usuarios 

de la aplicación móvil. El servidor se comunica con él a través de HTTP 

para dar de alta los usuarios al registrarse. 

Server Database Servidor de base de datos PostgreSQL en donde se encuentra la base de 

datos OTLP del Servidor. 

BI Database Servidor de base de datos PostgreSQL en donde se encuentra la base de 

datos OLAP del BI. 

JMS Processor Servidor web en el que reside la aplicación web desplegada en Tomcat. 

Se encarga de obtener los mensajes de la cola de mensajes a través de 

JMS utilizando TCP/IP. Luego de procesar los mensajes los persiste en 

el Servidor de base de datos del BI 

WebSite Servidor web en donde se encuentra el Sitio web de gestión para el 

organizador de los eventos. Se ejecuta sobre un Tomcat con soporte para 

PHP y utiliza los servicios REST brindados por el Servidor para llevar a 

cabo las distintas funcionalidades del sitio (ver secciones 4.1.2 y 4.1.3) 

obteniendo a través de HTTP las estadísticas y dashboards que expone 

el modulo BI. 

BI Servidor web Tomcat donde se encuentra el BI. Obtiene la información 

de la base de datos PostgreSQL a través de TCP/IP para generar los 

reportes y dashboards que deja disponible para ser consultados por el 

sitio de gestión a través de HTTP. 

Firewall Firewall  encargado de filtrar  las  peticiones  públicas  para mantener  

una  zona  de  confianza  y  segura  para los servidores que contienen las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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aplicaciones del sistema. 

Mobile App Cliente  móvil Android (versión 2.3.3 en adelante). Se comunica con el 

servidor a través de HTTP para consumir los servicios REST y recibe 

por HTTP las notificaciones GCM desde los servidores de Google. 

Browser Cliente  fino  (navegadores  IE 7+, Mozilla Firefox, Google Chrome o 

Safari) con acceso al Sitio web de gestión desarrollado  para  los 

organizadores de eventos a través de HTTP. 

Tabla 13 Catalogo de elementos del diagrama de despliegue 

La Tabla 14 contiene un listado de los elementos físicos que se despliegan y su nodo 

correspondiente para el funcionamiento del sistema.  

Elemento Descripción Nodo de despliegue 

server.war Archivo war que contiene la 

implementación del servidor. 

Web Server - Server 

jms-processor.war Archivo war que contiene la 

implementación del módulo JMS 

Processor. 

Web Server - JMS 

Processor 

MobileApp.apk Archivo APK que contiene la 

implementación de la aplicación móvil. 

Mobile Client 

Archivos php Archivos con formato PHP conteniendo la 

implementación del sitio web de gestión. 

Web Server - WebSite 

Archivos xml Archivos con formato xml conteniendo la 

implementación de personalización en la 

obtención de datos y la generación de 

información para el sitio de gestión.  

Web Server - BI 

Tabla 14 Elementos de despliegue 
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5.4.3.2 Vista de desarrollo 

En esta vista se observa el sistema desde la perspectiva de componentes y conectores [33] en 

donde a través de los diagramas de componentes es posible visualizar  la  disposición  estática  

de  los  mismos en el sistema. 

Primero se presenta el Diagrama 3-1 de componentes de toda la solución para luego presentar 

cada aplicación por separado.  

 

Diagrama 5-8 Diagrama de componentes del sistema 
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Servidor 

 

Diagrama 5-9 Diagrama de componentes del Servidor 

Los componentes del Diagrama 5-9 del Servidor se describen en la Tabla 15 junto con sus 

responsabilidades y comunicación. El contenido lógico de cada uno se detalla en la sección 0. 

Componente Descripción 

rest Contiene las interfaces que expone los distintos servicios REST 

brindados por el servidor para ser utilizados por los componentes 

aplicación móvil y sitio de gestión (ver Anexo 7 - Contrato de 

comunicación) 

controller-impl Implementa los controladores que atienden los pedidos realizados por la 

aplicación móvil y el sitio de gestión que llegan a través de la interfaz 

REST. Este componente se encarga de obtener la información del 

pedido y delegar al servicio correspondiente a través de interfaces de la 

capa inferior.  

service Interfaces que exponen los servicios brindados por la capa de servicios. 
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Exponen los procedimientos que contienen la lógica de negocio que 

pueden ser invocados desde la capa de controladores. 

service-impl Implementa los servicios ofrecidos por las interfaces service. Contiene 

toda la lógica de negocio y se encarga del procesamiento necesario para 

resolver las llamadas que llegan desde la capa superior. 

Utilizan las interfaces dao para toda la interacción con la capa de datos, 

la interfaz jms-service para la comunicación JMS y la interfaz gcm-

service para la comunicación GCM. 

dao Interfaces que exponen los servicios brindados por la capa de datos. 

Exponen los procedimientos que pueden ser invocados desde la capa de 

servicios para acceder a los datos del sistema. 

dao-impl Implementaciones de las interfaces dao. Contiene la lógica relacionada 

con el acceso a datos del sistema. Se encargan de resolver los pedidos 

que llegan a él a través de las interfaces dao. 

domain Componente que encapsula las entidades del dominio del sistema. 

De él dependen los componentes de la capa controladora, de servicios y 

de datos. 

jms-service Interfaz que expone los servicios para permitir la comunicación de 

mensajería JMS. 

jms-service-impl Implementación de los servicios ofrecidos por la interfaz jms-service. 

Contiene la lógica de comunicación JMS. Se encarga del envío de 

mensajes hacia el componente bi-log.  

gcm-service Interfaz que expone los servicios para permitir la comunicación de 

mensajería GCM. 

gcm-service-impl Implementación de los servicios ofrecidos por la interfaz gcm-service. 

Contiene la lógica de comunicación GCM. Se encarga del envío de 

mensajes hacia los servicios de mensajería en la nube de Google. 

bi-log Cola de mensajes configurada a la cual llegan los mensajes desde el 

servidor y desde donde serán obtenidos luego por otra aplicación para su 

procesamiento. Si bien componente bi-log no fue desarrollado por el 

equipo igualmente se detalla en el diagrama para un mejor 

entendimiento de la solución.  

Tabla 15 Catalogo de elementos 
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JMS Processor 

 

Diagrama 5-10 Diagrama de componentes JMS Processor 

Componente Descripción 

service-impl Contiene la lógica de negocio de la aplicación JMS Processor. Se 

encargan del procesamiento de los mensajes que son obtenidos de la 

cola de mensajes a través de la interfaz jms-service. Utilizan la interfaz 

dao para toda la interacción con la capa de datos. 

dao Interfaces que exponen los servicios brindados por la capa de datos. Es 

la utilizada por la capa de servicios para acceder a los datos del sistema. 

dao-impl Implementaciones de las interfaces dao. Contiene la lógica relacionada 

con el acceso y persistencia de los datos del sistema. Se encarga de 

resolver los pedidos que llegan a él a través de las interfaces dao. 

domain Componente que encapsula las entidades del dominio del sistema. 

De él dependen los componentes de la capa de servicios y de datos. 

jms-service Interfaz que expone los servicios para permitir la comunicación de 

mensajería JMS. 

jms-service-impl Implementación de los servicios ofrecidos por la interfaz jms-service. 

Contiene la lógica de comunicación JMS. 

bi-log Cola de mensajes configurada a la cual llegan los mensajes desde el 

servidor que son obtenidos por el componente JMS Processor para ser 
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procesados. Si bien este componente no fue desarrollado por el equipo 

igualmente se detalla en el diagrama para un mejor entendimiento de la 

solución en su conjunto. 

Tabla 16 Catalogo de elementos 

Aplicación móvil 

 

Diagrama 5-11 Diagrama de componentes Aplicación Móvil 

Componente Descripción 

MobileApp.apk Componente que incluye los paquetes conteniendo clases y recursos 

de la aplicación  móvil. Este componente utiliza la interfaz REST que 

expone el servidor para hacer uso de los servicios y sus 

funcionalidades (ver sección 4.1.1). 

AndroidManifest.xml Archivo que describe los principales componentes de la aplicación, 

permisos que requiere y otra información importante que toma 

Android. 
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clases.dex Archivo de código compilado utilizado por Dalvik (máquina virtual de 

Android). 

logback.xml Archivo de configuración para logback-android. 

layout/ Carpeta con archivos .xml que representan el diseño de las pantallas. 

drawables/ Carpeta con los recursos gráficos de la aplicación. Al igual que esta, 

existen más carpetas que se omitieron para facilitar la lectura del 

diagrama. Las mismas tienen recursos específicos para diferentes 

densidades de pantalla. Ejemplo: drawables-hdpi. 

goclubber.sqlite Base de datos utilizada por la aplicación. 

Tabla 17 Catalogo de elementos 

Sitio de gestión 

 

Diagrama 5-12 Diagrama de componentes del Sitio de gestión 

Componente Descripción 

sitio gestión Componente que contiene la lógica de presentación, formularios y 

recursos que conforman el sitio web de gestión a través del cual los 

organizadores de los eventos interactúan con el sistema. Este 

componente utiliza la interfaz REST que expone el servidor para hacer 

uso de los servicios y sus funcionalidades (ver secciones 4.1.2 y 4.1.3). 

Tabla 18 Catalogo de elementos 
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5.4.3.3 Vista lógica 

Servidor 

Tal como se menciona en la sección 5.4.2.2 una de las decisiones arquitectónicas fue aplicar 

el patrón Capas Lógicas. 

Así es que en el Diagrama 5-13 se visualiza la separación en capas de la arquitectura 

construida en donde se cuenta con la capa superior (controller) conteniendo toda la lógica de 

controladores, la capa media (service) que contiene toda la lógica del negocio y la capa de 

acceso a datos (DAO). 

 

Diagrama 5-13 Diagrama de paquetes del servidor 

A continuación se explica cada una de las capas, el dominio y los artefactos que se utilizan 

detallando su contenido lógico así como las responsabilidades de cada elemento. 
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Cada uno de los paquetes se encuentra estructurado de manera de contar en paquetes 

separados para las interfaces expuestas y su implementación. 

Capa controller 

 

Diagrama 5-14 Diagrama de paquetes de la capa controller 

Paquete Responsabilidades 

com.goclubber.server.controller Paquete que contiene la lógica de controladores y las interfaces de los 

servicios REST. 

com.goclubber.server.controller.rest Dentro de él se encuentra el conjunto de interfaces de los servicios 

REST y la implementación de los controladores encargados de atender 

las peticiones y derivar al servicio más adecuado para atender el 

pedido. 

com.goclubber.server.controller.user Contiene la interfaz de los servicios REST referente al recurso usuarios 

y su implementación en el paquete impl.  

com.goclubber.server.controller.event Contiene la interfaz de los servicios REST referente al recurso eventos 

y su implementación en el paquete impl. 

com.goclubber.server.controller.notification Contiene la interfaz de los servicios REST referente al recurso 

notificaciones y su implementación en el paquete impl. 

com.goclubber.server.controller.media Contiene la interfaz de los servicios REST referente a los recursos 

imágenes y videos y su implementación en el paquete impl. 

com.goclubber.server.controller.exception.handler Paquete que contiene las clases y lógica para el manejo de las 

excepciones de los servicios REST. De él dependen todos los demás 

paquetes de la capa. 

Tabla 19 Paquetes de la capa controller 
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Capa service 

 

Diagrama 5-15 Diagrama de paquetes de la capa service 

Paquete Responsabilidades 

com.goclubber.server.service Paquete que contiene las interfaces y la implementación de la lógica de 

negocio del servidor. Utiliza las interfaces de la capa de datos para el acceso a 

datos del sistema. 

com.goclubber.server.service.user Contiene internamente en paquetes separados la interfaz para los servicios 

correspondiente a los usuarios y la implementación de los mismos. Utiliza 

además las interfaces del paquete com.goclubber.server.service .mail para el 

envío de correos y el paquete com.goclubber.server.service .chat para 

registrar los nuevos usuarios en el servidor de chat 

com.goclubber.server.service.event Contiene internamente en paquetes separados la interfaz para los servicios 

correspondiente a los eventos y la implementación de los mismos. 

com.goclubber.server.service.notification Contiene internamente en paquetes separados la interfaz para los servicios 

correspondiente a las notificaciones y la implementación de los mismos. 

Encapsula la lógica de comunicación para el envío de mensajes GCM y es 

quien se comunica con la interfaz GCM. 

com.goclubber.server.service.chat Aquí se encuentra encapsulada la lógica de comunicación entre el servidor y 

el servidor de chat. Contiene en paquetes separados la interfaz e 

implementación de la misma. 

com.goclubber.server.service .mail Encapsula la lógica de envío de correos electrónicos. Contiene en paquetes 

separados la interfaz e implementación de dicha lógica. 

com.goclubber.server.service .json Paquete que contiene la interfaz e implementación de un auxiliar para 

formateo de JSON. Es utilizado en el envío de notificaciones para convertir 

objetos a dicho formato. 
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com.goclubber.server.service .utils Contiene utilidades para el manejo de las fechas. A pesar de ser un servicio 

con poca funcionalidad igualmente cuenta con su interfaz e implementación. 

com.goclubber.server.service .exception Agrupa las excepciones específicas de la capa de servicios. De el dependen 

todos los demás paquetes de la capa. 

com.goclubber.server.aop Contiene la lógica de los aspectos implementados en el sistema para el envío 

de mensajes JMS. Es quien se comunica con la interfaz JMS. 

com.goclubber.server.aop.bilog Contiene la interfaz e implementación utilizada para generar los mensajes 

para el BI con el formato e información necesaria para ser enviados a la cola 

de mensajes. 

Tabla 20 Paquetes de la capa service 

Capa DAO 

 

Diagrama 5-16 Diagrama de paquetes de la capa DAO 

Paquete Responsabilidades 

com.goclubber.server.dao Paquete  que  provee  el  acceso y persistencia de datos, contiene las interfaces y la 

lógica para permitir la persistencia y recuperación de los datos de la aplicación. 

com.goclubber.server.dao .user Contiene las interfaces e implementaciones para el acceso a datos de los usuarios. Su 

estructura interna separa en paquetes distintos las interfaces y sus correspondientes 

implementaciones.  

com.goclubber.server.dao .event Contiene las interfaces e implementaciones para el acceso a datos de los eventos. Su 

estructura interna separa en paquetes distintos las interfaces y sus correspondientes 

implementaciones. 

com.goclubber.server.dao 

.notification 

Contiene las interfaces e implementaciones para el acceso a datos de las notificaciones. 

Su estructura interna separa en paquetes distintos las interfaces y sus correspondientes 

implementaciones. 

com.goclubber.server.dao 

.exception 

Agrupas las excepciones especificar de la capa de datos. De él dependen todos los 

demás paquetes de la capa. 

Tabla 21 Paquetes de la capa DAO 
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Dominio 

 

Diagrama 5-17 Diagrama de paquetes del dominio 

Paquete Responsabilidades 

com.goclubber.server.domain Paquete  que  contiene las entidades del dominio de la solución. 

com.goclubber.server.domain .user Contiene las clases de las entidades usuario y puntos.  

com.goclubber.server.domain .event Contiene las clases de las entidades evento y clasificación del evento. 

com.goclubber.server.domain .notification Contiene los paquetes application y user. El primero contiene las entidades 

que hacen a las notificaciones de aplicación como ser noticias, promociones y 

solicitud de opinión. El segundo contiene las entidades que hacen a las 

notificaciones de usuario como ser like o match. Todas las entidades están 

modeladas bajo la misma estructura de clases. 

com.goclubber.server.domain .like Contiene la clase de la entidad que modela el like. 

com.goclubber.server.domain .game Contiene la clase de la entidad juego así como el paquete quizgame que 

contiene la entidad particular para el juego de preguntas. 

Tabla 22 Paquetes del dominio 

Comunicación GCM 

 

Diagrama 5-18 Diagrama de paquetes de gcm-service 
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Paquete Responsabilidades 

com.goclubber.service.gcm Paquete  que  contiene la interfaz con los servicios para la comunicación con 

GCM. Es la utilizada por el paquete com.goclubber.server.service.notification de la 

capa de servicios para realizar el envío de mensajes de notificación. 

Tabla 23 Paquetes de gcm-service 

 

Diagrama 5-19 Diagrama de paquetes de gcm-service-impl 

Paquete Responsabilidades 

com.goclubber.service.gcm.impl Paquete  que  contiene una implementación de la comunicación con GCM. 

Tabla 24 Paquetes de gcm-service-impl 

Comunicación JMS 

 

Diagrama 5-20 Paquetes de jms-service 

Paquete Responsabilidades 

com.goclubber.service.jms Paquete  que  contiene la interfaz con los servicios para la comunicación con JMS. 

Es la utilizada por el paquete com.goclubber.server.aop de la capa de servicios para 

realizar el envío de mensajes JMS. 

Tabla 25 Paquetes de jms-service 
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Diagrama 5-21 Paquetes de gcm-service-impl 

Paquete Responsabilidades 

com.goclubber.service.jms.impl Paquete  que  contiene la implementación de la comunicación con JMS. 

Tabla 26 Paquetes de jms-service-impl 

Bajando un nivel lógico y a modo de ejemplo se presenta a continuación un diagrama de 

clases modelando las entidades que participan en el mecanismo de notificaciones.  

 

Diagrama 5-22 Diagrama de clases servidor 

Se puede visualizar claramente las distintas capas lógicas (controller, service y DAO) así 

como el encapsulamiento del comportamiento apuntando siempre al desarrollo pensando en 

depender de abstracciones y no de clases concretas. Toda la lógica de la aplicación fue 

construida siguiendo los mismos lineamientos que se desprenden del Diagrama 5-22. 
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Comportamiento 

En el Diagrama 5-23 se muestra la interacción entre las clases del servidor al ser invocado el 

servicio REST de hacer like sobre un usuario desde la aplicación móvil. Este servicio se 

encarga de persistir la acción en la base de datos, chequear si se cumple la condición de match 

y enviar las notificaciones correspondientes a los usuarios involucrados. 

Para mayor claridad del mismo se obviaron del diagrama las factories que se encargan de 

instanciar los objetos Like y Notification y las implementaciones de las interfaces 

UserService, LikeDao, NotificationService, ObjectDao, JSONHelper y GCMSerrvice. 

 

Diagrama 5-23 Diagrama de secuencia de las funcionalidades like y match 
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Aplicación móvil 

Comportamiento 

Se presenta a continuación el diseño del mecanismo de notificaciones de la aplicación móvil. 

En el mismo se aplicó el patrón Factory Method y se utilizó polimorfismo. 

 

Diagrama 5-24 Diagrama de mecanismo de notificaciones 

Se diseñó el mismo teniendo en cuenta que se extendería la interfaz de notificaciones entre la 

aplicación móvil y el servidor. Utilizando este diseño se pudieron agregar nuevas 

notificaciones rápidamente ya que solo se crea un “NotificationHandler” y se agrega a la 

‘NotificationHandlerFactory”. Además, el comportamiento asociado a cada handler queda 

encapsulado en la respectiva implementación de “NotificationHandler”. 

En el Diagrama 5-24 se puede observar una clase que encapsula el comportamiento de recibir 

un like, “LikeNotificationHandler” muestra una notificación al usuario informándole que 

recibió un like. De la misma forma, existe el análogo para match. 

Otro factor considerado fue que futuramente podría variar la implementación del mecanismo 

de notificaciones, de esta forma el comportamiento para cada notificación queda separado de 

la forma que los mismos son recibidos (por ejemplo GCM).  
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Diagrama 5-25 Diagrama de secuencia del mecanismo de notificaciones 

En el Diagrama 5-25 se puede observar la interacción entre las clases e interfaces antes 

mencionadas. 
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5.4.4 Principales mecanismos y tecnologías 

5.4.4.1 Servidor web 

5.4.4.1.1 Implementación del patrón MVC con Spring MVC 

Se utilizó SpringMVC [34] como framework base en el servidor. Los factores que apoyaron 

esta decisión fueron que el mismo se alineaba con la decisión arquitectónica de utilizar el 

patrón MVC ya que SpringMVC lo implementa, que la curva de aprendizaje era muy poca 

pues un integrante del equipo contaba con la experiencia de trabajar con Spring y las ventajas 

inherentes al framework que se alineaban con los requerimientos (ver sección 5.4.1): 

● Soporte a REST exhaustivo.  

● Flexibilidad de integrar nuevas funcionalidades y realizar pruebas pues está 

implementado basado en interfaces. 

● Modularización y separación de componentes. 

● Aseguramiento de la concurrencia debido que al implementar las entidades sin estado, 

el framework se encarga del manejo de la misma. 

● Separación clara entre los modelos, vistas y controladores. 

● Proporcionar interceptores y controladores que ayudan a factorizar comportamiento 

común para el manejo de muchos pedidos. 

● Permitir que los controladores pueden ser configurados utilizando Inyección de 

Dependencias como cualquier otro objeto (Inversión de Control), lo que facilita las 

pruebas e integración con cualquier otro objeto manejado por Spring. 

● La capa web está construida sobre la capa de negocios, lo que es una buena práctica y 

se alinea con la decisión de implementar el patrón arquitectónico de capas lógicas. 

● Los validadores son objetos del negocio que no dependen de la API de los servlets 

(por ejemplo como tecnologías como Struts), haciendo que los validadores puedan 

reusarse en la capa lógica antes de persistir los objetos del domino en la base datos. 

● De requerir una interfaz de usuario, Spring puede ser configurado con diferentes 

tecnologías de vista como ser Freemarker, JSP, Tiles, Velocity, XLST etc., incluso 

permite crearse un mecanismo propio de vistas implementando ciertas interfaces. 
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5.4.4.1.2 Despliegue del componente Servidor Web en Tomcat 

Para el despliegue de los componentes Servidor y JMS Processor se utilizó Tomcat. Esta 

decisión se basó en que nuestros requerimientos no necesitaban la infraestructura de un 

servidor de aplicaciones como puede ser JBoss, sino que era suficiente con una más liviana. 

En particular utilizamos la versión 7 pues brinda dos nuevas características que se alinean con 

los objetivos de calidad de escalabilidad y la disponibilidad: 

 Permite establecer clúster lo que brinda escalabilidad. 

 Sobre la disponibilidad, a partir de la versión 7 permite el despliegue en paralelo, es 

decir tener una versión 1.1, desplegar al mismo tiempo la versión 1.2 y de manera 

transparente para el usuario realizar el cambio de versión. 

5.4.4.1.3 Registro de datos para el BI: AspectJ y Cola de mensajes ActiveMQ 

Otra decisión que se realizó durante el desarrollo surgió a raíz de uno de los requerimientos 

funcionales, proveer a los dueños de los establecimientos con información de sus clientes, es 

decir, los usuarios de la aplicación móvil.  

Para esto se debió implementar un servicio en el Servidor que alimentara los datos del BI 

cuando los usuarios realizaran ciertas acciones desde sus celulares. 

Lo que se decidió implementar entonces para quitar carga al servidor y favorecer la 

performance fue delegar el trabajo de procesar la acción y persistir el resultado en la base de 

datos. Dicha tarea fue desarrollada a través de un mecanismo de cola de mensajes utilizando 

la implementación ActiveMQ. Entonces cuando un usuario de la aplicación móvil realiza 

cierta acción que genera un pedido al Servidor, automáticamente este envía un mensaje a una 

cola (que se encuentra incluso en otro equipo) y procede a atender lo que realmente importa, 

el pedido del cliente. Es otra aplicación independiente (JMS Processor) quien se encarga de 

obtener los mensajes de la cola, procesarlos y persistirlos en la base OLAP que consumirá el 

BI. 

La utilización de ActiveMQ se alinea con los requerimientos no funcionales del proyecto ya 

que nos permite escalabilidad horizontal agregando nuevos servicios que puedan manejar 
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gran volumen de mensajes. Además, se logró reducir el acoplamiento entre el componente 

que envía y el que recibe, permitiendo modificar algunos detalles como su ubicación, 

protocolo y disponibilidad sin afectar o interrumpir la aplicación que procesa los mensajes. 

Adicionalmente la implementación de la funcionalidad nos llevó a tomar otra decisión. 

Debido a que esta funcionalidad corta de forma transversal a la aplicación Servidor, se decidió 

utilizar AspectJ. La programación basada en aspectos permite  extender las posibilidades de la 

programación orientada a objetos, logrando modularizar y encapsular comportamiento 

minimizando la introducción de código repetido en cada uno de los servicios de la capa de 

negocio. En nuestro caso, estos aspectos fueron implementados totalmente configurables, 

permitiendo incluso ser desactivados de no requerir la funcionalidad. 

Resumiendo logramos beneficios como: reducir la carga en el servidor al delegar el trabajo de 

procesamiento de las acciones realizadas en la aplicación móvil a otra aplicación, quitar carga 

al motor de base de datos del servidor, utilizando otro motor totalmente independiente para el 

BI, modularizar y encapsular comportamiento.  

5.4.4.1.4 Reúso de componentes propios y de terceros 

El reúso de componentes permite una reducción de esfuerzo, de tiempo, de desarrollo y una 

mejora en la calidad.  

En nuestro caso nos referimos con reúso a utilizar componentes ya existentes o librerías de 

terceros que cuentan con aval en la industria de software y a desarrollar enfocados en producir 

componentes potencialmente reusables en futuros proyectos. Para ello se tuvo en mente una 

arquitectura de software que permitiese quitar de la aplicación partes auto contenidas y 

reusables en otros sistemas sin mayores modificaciones. 

Así, otra decisión a destacar, es la modularización de ciertos componentes para posibilitar su 

reúso. Esta modularización se tradujo en artefactos que luego pudieron ser utilizados por 

varias aplicaciones del sistema y que  podrían ser utilizados en el futuro. 
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Uno de los artefactos implementados contiene todas las entidades del dominio, lo que nos 

permitió reusarlo en los proyectos Servidor y JMS Processor. 

Adicionalmente, dado que la comunicación con GCM claramente podría ser reutilizado por 

otros desarrollos, se decidió generar 2 artefactos. Uno de ellos conteniendo las interfaces 

necesarias para la comunicación con GCM y otro con una implementación de dicha 

comunicación. Con esto, cualquier otra aplicación que necesitase comunicarse con el servicio 

de Google, solo debería agregar estas dependencias.  

Otros dos artefactos generados son el resultado de la comunicación con JMS. Uno de ellos 

conteniendo las interfaces necesarias para la comunicación y otro con una implementación de 

la misma. Con esto, logramos reutilizar estos módulos tanto en el proyecto Servidor 

(comunicación y envío de mensajes) como en el proyecto JMS Web Processor 

(comunicación, obtención y procesamiento de mensajes). 

Finalmente mencionar que todos los artefactos de terceros utilizados se encontraban en sus 

últimas versiones a la hora de la implementación del proyecto. Se buscó con esto acompasar 

el estado del arte a la hora del desarrollo. 

5.4.4.1.5 Manejo de dependencias y construcción utilizando Maven 

Dado que fue necesario entonces contar con el manejo de dependencias de los proyectos y su 

construcción, como buena práctica incluimos la utilizamos de Maven como herramienta para 

la construcción y gestión de dependencias y  proyectos Java. 

Los proyectos gestionados con esta herramienta fueron: 

● Servidor Web 

● JMS Web Processor 

● Artefacto Interfaces JMS 

● Artefacto Implementación JMS 

● Artefacto Interfaces GCM 

● Artefacto Implementación GCM 
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● Modelo del dominio 

5.4.4.1.6 Persistencia utilizando Hibernate y PostgreSQL 

Siguiendo con las decisiones tomadas, para la capa de persistencia se decidió utilizar un 

ORM. La elección de un ORM se alinea con la decisión de implementar capas lógicas 

permitiéndome además portabilidad, pues abstrae a la aplicación del motor de base de datos 

seleccionado y de su dialecto. Cambiar a otro motor de base de datos requiere pocos cambios 

en archivos de configuración. 

En particular seleccionamos el framework Hibernate ya que además de contar con experiencia 

en esta tecnología, Hibernate es orientado al concepto de objetos y nos brinda ventajas como: 

 Respaldo, soporte de la comunidad y amplia documentación ya que es un framework 

con amplia trayectoria y de uso muy popular. 

 Transparencia en la persistencia liberando al desarrollador de escribir código explicito 

para mapear tablas y campos con objetos de la aplicación durante la interacción con el 

RDBMS. 

 Provee un poderoso lenguaje de sentencias HQL (Hibernate Query Languaje) 

expresados en una sintaxis similar a SQL y que es independiente de la base de datos 

en la cual está. Además, en caso de ser necesario también brinda soporte a sentencias 

SQL nativas. 

 No tener que invertir tiempo en transformar los objetos antes de persistirlos, 

permitiendo entonces concentrar al desarrollador más en la lógica del negocio. 

 Reduce las líneas de código liberando al desarrollador de mantener manualmente la 

persistencia de los datos, obteniendo como resultado la disminución en el tiempo de 

desarrollo y en los costos de mantenimiento 

 Manejo de varios niveles de cache que al ser configurados optimizan el accesos a los 

datos. 

 Permite definir mecanismos de bloqueo optimista [35] lo que favorece a la 

escalabilidad de la aplicación. 
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Sobre la elección del motor de base de datos utilizar, se decidió utilizar PostgreSQL. Esta 

decisión se basó en que PostgreSQL está preparado para soportar un gran volumen de datos 

(fundamental para aplicaciones de uso masivo) y además cuenta con plugins y herramientas 

para sistemas de información geográfica. Esto nos deja bien parados a la hora de implementar 

funcionalidades que tengan que ver con la geo localización lo que entendemos importante por 

el tipo de aplicación construida y su contexto de uso. 

 

5.4.4.1.7 Manejo de excepciones de los servicios RESTful 

Se implementaron buenas prácticas a la hora del manejo de excepciones de los servicios 

REST [36]. 

Diseño de errores en RESTful 

Como primera medida para el diseño de los errores en RESTful se consideró la buena práctica 

de  utilizar los códigos de estado en la especificación HTTP de manera de seguir el estándar. 

Sin embargo, los códigos que ofrece HTTP no representaban correctamente los estados 

posibles del sistema de manera exhaustiva. Adicionalmente, fue importante incluir la mayor 

cantidad de información posible de modo de ayudar a los clientes de la API REST a resolver 

de manera efectiva las distintas situaciones. 

Representación de errores REST 

Debido a que el código de estado HTTP, probablemente no fuese suficiente, fue importante 

incluir en la representación información más específica para representar el error de manera 

útil. 

Así fue que se definió la siguiente estructura en formato JSON para representar los errores: 

{ 

  “status”: estado HTTP, 

  “code”: código interno de error, 
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  “message”: mensaje potencialmente legible para el usuario final 

} 

En donde: 

 status: Es el mismo código de estado HTTP  que se encuentra en la cabecera de las 

respuestas. Al incluir el código de estado en el cuerpo, cualquier cliente REST que 

procese el error tiene un único lugar en donde buscar para entender completamente el 

error: la representación del error en sí mismo. Con esto no fue necesario comprobar 

los valores de cabecera u otros lugares para entender el mensaje. 

 code: Indica un código de error específico de nuestra API REST particular. Sirve para 

transmitir información muy específica del dominio del problema. Esto es conveniente 

debido a la limitación de tener sólo 24 códigos de error HTTP de propósito general. 

Mediante el uso de nuestros propios códigos, fue posible transmitir razones mucho 

más específicas y ricas en cuanto a por qué algo falló. 

 message: Mensaje de error legible para las personas que potencialmente se pueden 

mostrar directamente a un usuario final de la aplicación móvil. Por esto, el mismo 

debe ser cordial, fácil de entender y transmitir una razón concisa de por qué se produjo 

el error. Este campo no contiene información técnica. 

 

5.4.4.1.8 Log 

Sobre lo relacionado con el log de información de la aplicación, se utilizó en conjunto slf4j 

(artefacto que provee interfaces de log) y Logback (evolución de log4j que implementa las 

interfaces de slf4j). Logback nos brindó algunas ventajas sobre log4j como ser: 

● Implementación más rápida que log4j. 

● Posibilidad de recargar la configuración de logging automáticamente. 

● Mejores posibilidades a la hora de filtrado. 

● Compresión automática de archivos de log archivados. 

● Stack traces con información del constructor del paquete java (archivo jar). 

● Borrado automático de archivos log antiguos. 
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5.4.4.2 Comunicación 

La implementación de los servicios provistos por el servidor y que brindan un mecanismo de 

comunicación entre el servidor y la aplicación móvil, y el servidor y el sitio de gestión se 

realizó a través de servicios REST y GCM (ver Anexo 8 – Contrato de comunicación).  

 

5.4.4.2.1 RESTful 

Esta decisión se basó en que era la más adecuada para cumplir con las características de 

calidad preestablecidas (ver sección 5.4.1). 

En nuestro caso se implementaron servicios RESTful [37] [38], en donde el servidor es 

responsable de generar respuestas y proveer una interfaz que permita delegar a la aplicación 

móvil la mayoría de la responsabilidad de mantener el estado por si sola. Así el componente 

servidor fue implementado sin mantener estado, lo cual nos permitió un diseño más simple y 

nos brinda menores complicaciones a la hora de la distribución sobre servidores con 

balanceador de carga. 

La aplicación móvil envía solicitudes completas que puedan ser atendidas independientes de 

otras solicitudes. Esto requiere que el cliente haga uso completo de los encabezados HTTP 

según lo especificado por la interfaz de servicio web y envíe las representaciones necesarias 

en el cuerpo de la petición. 

Esta colaboración entre la aplicación cliente y el servicio es esencial para implementar 

servicios sin estado en un servicio web REST. 

Los pedidos de la aplicación móvil hacen muy pocas suposiciones sobre solicitudes 

anteriores, la existencia de una sesión en el servidor, la capacidad del servidor para agregar 

contexto a una solicitud, o sobre el estado de aplicación que se mantiene entre las peticiones.  

En nuestro caso los servicios REST nos brindan algunas características deseables para el 

proyecto: 
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● Fácil integración con nuevos clientes independientemente del lenguaje en el que estén 

desarrollados. Gracias a esto es posible desarrollar en un futuro clientes móviles en 

otras plataformas como ser iOS o Windows Phone sin necesidad de realizar ningún 

tipo de desarrollo o modificaciones en el componente servidor. Además también nos 

brinda la posibilidad de desarrollar una aplicación móvil como lugar de gestión para el 

administrador del sistema sin necesidad de cambios en los servicios. 

● Permite escalabilidad pues no mantiene estado, haciendo posible un crecimiento 

horizontal y vertical en cuanto al procesamiento. 

● Para la representación de los recursos utilizamos JSON el cual reduce el tamaño de los 

pedidos y respuestas en la comunicación si lo comparamos por con otras 

representaciones como ser XML. Esta reducción en cuanto al tamaño de los mensajes 

es esencial en el desarrollo de aplicaciones móviles ya que se debe priorizar el 

consumo de recursos de los dispositivos y la optimización de la comunicación. 

 

5.4.4.2.2 Notificaciones push con GCM 

Otra de las decisiones tomadas a la hora del diseño fue definir un mecanismo de mensajes 

para permitir el envío de los mismos desde el servidor a la aplicación móvil de manera 

sencilla, liviana y en tiempo real. Además, dentro de los puntos a considerar estaba la 

optimización del consumo de la batería y de los datos. 

Así fue que se seleccionó un mecanismo de notificaciones push, en donde en lugar de que la 

aplicación móvil consulte continuamente si existen datos en el servidor para él, es el servidor 

quien envía el mensaje y la aplicación móvil únicamente mantiene una actividad con un 

mínimo de consumo escuchando. 

Para implementar lo anterior, decidimos utilizar los servicios en la nube de Google. En 

particular el servicio utilizado fue GCM. Este servicio permite enviar datos desde el servidor 

a las aplicación Android en los dispositivos móviles, e incluso de ser requerido en sentido 

inverso. Dadas las funcionalidades (ver sección 4.1.1) solo fue necesario el envío de mensajes 

desde el servidor a los dispositivos móviles. Dichos mensajes deben tener un máximo de hasta 

4kb de datos por lo que se trata de una mensajería liviana. 
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Las ventajas obtenidas gracias a las características de GCM fueron: 

 Evitar implementar un mecanismo de gestión de mensajes con lo que esto conlleva: 

envío de mensajes, verificaciones, manejo de excepciones, gestión de colas y entrega 

de mensajes. 

 Permitir enviar fácilmente mensajes personalizados. 

 Permitir el envío masivo de mensajes delegando toda la carga y gestión de la cola de 

mensajes a Google. 

 La aplicación móvil no tiene por qué estar ejecutándose en el dispositivo Android para 

recibir los mensajes. El sistema operativo notifica a la aplicación móvil a través de la 

emisión de un Intent cuando llega el mensaje, siempre y cuando la aplicación está 

configurada con el receptor y los permisos apropiados. Con esto se logra un ahorro en 

el uso de la batería ya que no es necesario que la aplicación móvil se encuentre activa 

todo el tiempo. 

 No proporciona ninguna interfaz de usuario integrada u otro manejo de datos sobre los 

mensajes. GCM simplemente transfiere directamente los datos del mensaje recibidos a 

la aplicación móvil, que es quien tiene control total de cómo manejar la situación. Por 

ejemplo, en el caso de las notificaciones del newsfeed se muestra una interfaz de 

usuario personalizada y en el caso de los avisos de like o match se envía una 

notificación. 

5.4.4.3 Servidor de chat 

Para la elección del mecanismo de servicio de chat tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

Compatibilidad: El mecanismo debió ser compatible con los componentes ya 

implementados, los sistemas operativos soportados y motores bases de datos seleccionados. 

Interoperabilidad: El sistema debió ser de fácil integración con el entorno ya desarrollado ya 

sea con los servidores como con la aplicación Android ya implementada. 
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Facilidad de gestión: Debido a que es un componente de terceros, fue importante para el 

equipo contar con un servidor de chat fácil de poner en producción que no contara con 

demasiados componentes a configurar para lograr una funcionalidad básica. 

Uso de estándares de comunicación: Para tener un menor costo de cambio, se buscó contar 

con una implementación del servicio de chat que utilice el protocolo XMPP, lo que nos 

permitía cambiar de implementación del servidor sin afectar la operativa del resto de los 

componentes. 

Mecanismos de logging y monitoreo de la aplicación: Debido a que el proyecto se 

encontraba en desarrollo, contar con un producto que pudiera mostrar la actividad recibida y 

el estado de servicio hacía más sencillo la construcción de los componentes que interactuaban 

con el mecanismo. 

Escalabilidad: El componente elegido debió tener la capacidad de soportar miles de 

conexiones concurrentes debido al posible uso intensivo que podría tener la aplicación. 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores se hizo el estudio de un subconjunto de las 

implementaciones más conocidas en el mercado [39] donde las que se tuvieron en cuenta 

jabberd, jabberd 2.x, ejabberd, djabberd, OpenFire y Tigase. 

Las primeras 3 implementaciones mencionadas, si bien tienen una gran cantidad de 

implementaciones y un gran soporte de la comunidad, no están implementadas en Java (la 

primera está implementada con C y C++, la segunda está implementada enteramente en C, la 

tercera está implementada en Erlang y la cuarta en Perl) por lo que acompañado con la falta 

de documentación hacían bastante complicada la depuración de las funcionalidades y por eso 

fueron descartadas.  

Esto nos dejó entre dos opciones: OpenFire y Tigase, ambas implementadas en Java, ambos 

soportan el protocolo de comunicación XMPP y ambas con gran soporte de la comunidad 

aunque tienen algunas diferencias: 
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Interoperabilidad: OpenFire cuenta con plugins que hacen posible la invocación a métodos 

remotos de forma más sencilla. 

Facilidad en la gestión: OpenFire cuenta con una interfaz Web realmente amigable mientras 

que Tigase debe ser configurado a través de archivos de configuración haciendo a la misma 

mucho más ardua y compleja.  

Mecanismos de logging y monitoreo de la aplicación: OpenFire cuenta con plugins para 

mejorar la visualización de los logs generados por la aplicación así como para la elección del 

nivel de logging generado. Por otro lado Tigase solamente cuenta con el archivo de log del 

Tomcat que tiene integrado (catalina.out). 

Escalabilidad: Al día de hoy, OpenFire cuenta con pruebas exitosas de hasta 50.000 

conexiones concurrentes [40] mientras que Tigase cuenta con pruebas exitosas de hasta 

500.000 usuarios concurrentes. 

Teniendo en cuenta los resultados, se hicieron pilotos con ambos productos, logrando una 

mejor estabilidad, integración y facilidad para reportes con OpenFire permitiéndonos un 

desarrollo más productivo y con más posibilidad de debugging, decidiendo así seguir con la 

implementación con este sistema. Sin embargo se estudia hacer una migración a Tigase en 

caso que el sistema desarrollado comience a tener problemas de crecimiento debido una 

posible adopción masiva por parte de los asistentes a los establecimientos. 

5.4.4.4 Aplicación móvil 

La aplicación de Android fue desarrollada basándose en los objetivos de calidad establecidos 

para el sistema (ver sección 5.4.1). En particular, para la aplicación Android, el equipo se 

apoyó fundamentalmente en las guías de calidad de Google [7]. A continuación se indican las 

tecnologías y técnicas involucradas para cumplir con cada objetivo planteado. 
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5.4.4.4.1 Compatibilidad  

Uno de los grandes desafíos que presentó el desarrollo para Android fue ser capaz de 

desarrollar una aplicación que ejecutara correctamente en la diversidad de dispositivos que 

utilizan Android.   

Compatibilidad con versión 2.3.3 

Basado en el tablero de resultados que presenta mensualmente Google sobre características de 

los dispositivos que utilizan Android [5], se tomó la decisión de desarrollar la aplicación 

compatible a partir de la versión 2.3.3 (Gingerbread). Las versiones 2.x de Android 

representaban el 20% del universo de dispositivos, por lo que fue una porción que debía ser 

considerada (ver Gráfica 5-11). De este modo únicamente se dejó afuera a la versión 2.2 

(Froyo). 

 

Gráfica 5-11 - Distribución de dispositivos por versión del sistema operativo 

Se utilizó entonces la librería de compatibilidad que Google provee, permitiendo 

compatibilidad hacia las versiones anteriores de Android sin perder las características de las 

nuevas. Desarrollar utilizando estas librerías es una recomendación de Google para mejorar el 

aspecto y la performance de las aplicaciones así como aumentar también la cantidad de 

usuarios que podrán utilizarla [41].  

Compatibilidad con pantallas 
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Basado nuevamente en el  tablero de datos que presenta Google [5], se pudo observar las 

diferencias que hay tanto en tamaño como en densidad de pantallas (ver Gráfica 5-12 y 

Gráfica 5-13).  

 

Gráfica 5-12 - Distribución de dispositivos por tamaño de pantalla 

 

Gráfica 5-13 - Distribución de dispositivos por densidad de pantalla 

Para lograr la compatibilidad con todas las variantes de pantallas se hizo lo siguiente: 

 Se desarrollaron diseños relativos al tamaño (utilizando los layout que la API provee 

[42]). 

 Para soportar las diferentes densidades, se incluyeron recursos alternativos para 

optimizar la apariencia de la aplicación y se utilizaron longitudes independientes de la 

densidad [43]. 
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 Se transformaron los recursos de imágenes utilizadas al formato de Android: 9patch. 

El mismo es un formato de imagen ajustable que Android se encarga de redimensionar 

[44]. Para construir un 9patch se deben indicar las áreas de la imagen que son flexibles 

y las que no. Google provee una herramienta para realizar esta tarea [45]. 

Con las siguientes imágenes (Imagen 5-12, Imagen 5-13 e Imagen 5-14) se puede ver  una 

comparación a escala de cómo se ve la pantalla principal de la aplicación en diferentes 

dispositivos (Sony Xperia Miro, HTC One S, Google Nexus 4)  

 

Imagen 5-12 

 

Imagen 5-13 

 

Imagen 5-14 

Compatibilidad con múltiples lenguajes 

Basados en el potencial detectado en esta oportunidad de negocio la rápida 

internacionalización de la aplicación fue un elemento tenido en cuenta.  

Por esto, tal como Google recomienda [46], se externalizó todo lo relativo a mensajes e 

imágenes que contienen datos dependientes del idioma en el que se ejecuta.  
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5.4.4.4.2 Usabilidad 

Se tuvieron en cuenta múltiples conceptos de usabilidad aplicados al uso de dispositivos 

móviles, considerando el contexto en el que la aplicación será usada (discotecas, poca luz, alta 

densidad de personas, intermitencia  en la conexión, entre otros). Los mismos se detallan a 

continuación:  

Estética 

Este fue un atributo de calidad prioritario a lo largo de todo el desarrollo del producto. 

Se siguieron los lineamientos de Android Design [47] para poder lograr la estética deseada, 

realizando así lo siguiente: 

 Definición de identidad de marca (combinación de colores, tipografía, entre otros). 

Fue seleccionada en conjunto con el diseñador gráfico. 

 Desarrollo de un theme totalmente personalizado para Android [48] que cuenta con 

cerca de 600 imágenes y 40 archivos de configuración de styles. El uso de estos 

conceptos favorece además la mantenibilidad ya que al modificarlos se puede afectar 

transversalmente la estética de toda la aplicación.  

 Diseño de recursos de imágenes, botones e iconografía desarrollados en conjunto con 

el diseñador gráfico. El desarrollo de la iconografía siguió los lineamientos 

establecidos por Google [49]. 

Patrones de usabilidad 

Se utilizaron patrones de usabilidad [50] con el objetivo de resolver diferentes necesidades de 

una manera en la que el usuario se sienta cómodo. 

 Action bar: Es una zona en la parte superior de la pantalla dedicada a la navegación y 

el acceso a operaciones frecuentes.  

 Dashboard: Es un tablero de botones que permiten descubrir y acceder rápidamente  a 

las diferentes funcionalidades ofrecidas. Considerando su uso dentro de un ambiente 
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con poca luz, con muchas personas y distracciones en el entorno, se decidió que este 

tablero tuviese únicamente cuatro botones, cada uno con una imagen representativa de 

la funcionalidad y que ocupen gran parte de la pantalla. 

 Search bar: Es un control que remplaza al action bar y permite introducir texto de 

búsqueda. 

 Quick action: Es un control que brinda una forma unificada de presentar acciones 

ejecutables sobre un objeto en pantalla. 

 Navigation drawer [8]: Es un menú que puede abrirse y ocultarse por encima de la 

interfaz de usuario activa. Actualmente, gran parte de  las aplicaciones de Google para 

Android lo utilizan.  

Además, para el desarrollo del chat embebido entre asistentes, se realizó benchmarking con la 

aplicación WhatsApp, la red de mensajería instantánea más popular del mundo. De este modo 

y con el objetivo de acortar la curva de aprendizaje, se emuló  el comportamiento al cual el 

usuario ya está acostumbrado (navegación, presentación, almacenamiento de mensajes, 

notificaciones, etc.). 

Navegación 

La navegación fue uno de los conceptos de usabilidad en los que más énfasis se puso. 

Basados en las guías de navegación que propone Google para Android [51] se decidió 

implementar una forma de navegación sencilla siguiendo éstas consignas: 

 Ofrecer las principales funciones utilizando el patrón dashboard. 

 Ofrecer las funciones secundarias mediante el navigation drawer menu. 

 La navegación no debe superar los 3 niveles de profundidad. 

 La navegación siempre es la esperada por el usuario, implementando correctamente 

los conceptos de back y up definidos por Google (incluso cuando el mismo navega 

desde una notificación). 

 Al interactuar con otras aplicaciones (cámara, galería, lector QR), el usuario tiene la 

sensación de no abandonar la aplicación, incorporando las actividades de las demás 

aplicaciones al flujo de actividad de goClubber. 

 La action bar describe en qué sección de la aplicación se encuentra el usuario. 
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Manejo de empty states 

Se manejó cuidadosamente los estados vacíos (cuando no hay información para mostrar) 

dentro de la aplicación. En estos casos se debe evitar la pantalla vacía  e indicar que no hay 

información a mostrar, aclarando eventualmente cuál fue la causa y qué puede hacer el 

usuario en respuesta a eso. 

Por ejemplo, cuando un usuario asiste a un evento y es el primero en realizar check-in, se le 

presenta un mensaje indicando que es el primer asistente al evento. Se ejemplifica lo anterior 

en la siguiente captura de pantalla (ver Imagen 5-15 e Imagen 5-16). 

 

Imagen 5-15 

 

Imagen 5-16 

Mensajes 

En algunas situaciones, cuando un usuario invoca una acción es una buena práctica notificar o 

pedir confirmación mediante mensajes [52]. 

Se pide confirmación cuando la acción trae consecuencias que no podrán ser deshechas. En el 

caso de goClubber se utiliza al momento del check-out del evento y del cierre de sesión. 
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Se notifica  cuando una acción que el usuario indicó ha sido completada, eliminando así la 

incertidumbre sobre la operación. En el caso de goClubber se utiliza al darle o retirarle un like 

a un usuario, al crearse un usuario, al hacer check-in a un evento, entre otros. 

Todos los mensajes mostrados por la aplicación siguen el estilo de escritura sugerido por 

Google [53]. 

Notificaciones 

El diseño de las notificaciones, el tipo de información que comunican, la navegación hacia la 

aplicación y el manejo del stack de notificaciones similares siguen los lineamientos 

establecidos en Google [54]. 

En el caso de goClubber se utilizan notificaciones para mostrar likes, matches, mensajes de 

chat, solicitud de opiniones y progresos de operaciones de red largas (subida de fotos). Tal 

como se recomienda, el usuario puede seleccionar cuáles tipos de notificaciones desea recibir 

y cuáles no [55]. 

Learnability 

Considerado como un elemento que afecta directamente la usabilidad, learnability describe la 

curva de aprendizaje necesaria para poder utilizar la aplicación en forma fluida. Para lograr 

que el usuario se familiarice rápidamente con los conceptos que goClubber maneja, al 

momento del primer inicio de sesión se recomienda una lectura guiada que explica 

gráficamente los conceptos y funcionalidades más importantes. 

Touch feedback 

Como recomienda Google [56], todos los botones y elementos seleccionables de la aplicación 

se iluminan, oscurecen o cambian su color sutilmente como resultado de los gestos que realiza 

el usuario. De esta forma el usuario siente que la aplicación “lo está escuchando”.  
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Manejo de ciclo de vida de la aplicación 

Android maneja cuatro tipos de componentes: activity, service, content provider, broadcast 

receiver. Cada uno de éstos tiene un propósito diferente y un ciclo de vida que define cómo el 

componente es creado y destruido [57]. El sistema operativo posee gran control sobre la vida 

de los componentes, manejando el estado de los mismos. Es por esto que la API provee un 

mecanismo para responder ante estos eventos, permitiendo al desarrollador  lograr que la 

aplicación responda y mantenga un estado consistente a lo largo de su ejecución. 

Estos conceptos fueron trabajados en el desarrollo de esta aplicación, lo que se ve reflejado en 

cómo la aplicación responde frente  a los diversos eventos que el sistema operativo genera. 

Ejemplo de estos eventos son batería baja, poca memoria disponible, almacenamiento lleno, 

bloqueo del dispositivo, presión del botón de inicio, etc.  

Interacción con otras aplicaciones 

Muchas veces se hace necesario compartir cierto tipo de información con otras aplicaciones, 

permitiendo que el usuario cumpla funciones utilizando aplicaciones que ya conoce. En el 

caso de goClubber, interactúa con la aplicación de galería de imágenes, la cámara y con 

aplicaciones capaces de leer códigos QR. 

5.4.4.4.3 Performance 

Se utilizaron múltiples tecnologías y técnicas para favorecer este atributo que impacta 

directamente en la usabilidad. 

Almacenamiento y consulta de datos 

Para lograr la consulta y almacenamiento se utilizó lo siguiente: 

 RoboSpice: Este framework fue utilizado para abstraer el manejo de services y threads 

con operaciones de red. Permitió además cachear respuestas de forma automática 

indicando para cada tipo de llamada, cuándo expira la información consultada. 
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 Base de datos ORMLite: Con esta tecnología se guardaron datos que se utilizan 

frecuentemente, evitando así realizar constantemente consultas al servidor. Lo anterior 

trajo aparejado la compleja tarea de manejar programáticamente la sincronización con 

los datos del servidor mediante mecanismos de notificación ante cambios realizados 

en ambas partes. 

 Volley: Permitió la descarga y visualización  de imágenes, automatizando además un 

cache para las mismas. Por otro lado mejoró también el atractivo de la interfaz de 

usuario, ya que su manejo multi-hilo permite cargar varias imágenes de manera 

simultánea. 

El uso de todas estas tecnologías disminuyó el tiempo de respuesta y  favoreció el uso 

eficiente del plan de datos y la batería de los dispositivos móviles. 

Operaciones en background 

Las operaciones de larga duración como ser consultas de red, consultas a bases de datos, 

conexión y desconexión a servidores, entre otras, se hicieron utilizando los mecanismos 

provistos por Android mediante el uso de threads, services y async-task. 

A modo de ejemplo, cuando un usuario hace like sobre otro, el sistema comunica que el like 

fue realizado pero internamente deja ejecutando un service en un thread secundario que se 

encarga del envío del like hacia el servidor. Otro caso es el service de chat que mantiene viva 

la conexión mientras que el usuario se encuentra en un evento. Como la conexión, envío y 

recepción de mensajes se hace en un segundo plano, el usuario tiene la sensación de que se 

realiza instantáneamente. 

5.4.4.4.4 Testeabilidad y monitoreo de uso 

Testing 

Basado en la guía ofrecida por Google [58] se creó un proyecto de testing enlazado con el 

proyecto de Android que permite armar casos de prueba automáticos que interactúan 

directamente con los componentes de una aplicación Android. Los casos de prueba se basan 
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en el concepto de instrumentation que permite manejar estos componentes 

independientemente de su ciclo de vida normal. 

Por otro lado, el diseño desarrollado para el cliente REST permitió intercambiar entre el 

consumo de datos desde el servidor o una implementación mock, pudiendo mediante un 

archivo de configuración  cambiar cuál de las dos utiliza la aplicación. Esto facilitó 

notablemente el testing de la aplicación móvil independientemente de la comunicación con el 

servidor. 

Por último, basándonos en la guía de testing a RoboSpice [59], se realizó testing de la 

comunicación con el servidor, independizándonos de los problemas propios de interfaz de 

usuario. 

 

Google Analytics 

Se utilizó Google Analytics SDK for Android v2 (Beta) [60] que permite al equipo contar con 

la más completa información sobre la aplicación y su uso. Algunos de los datos presentados 

por Google son: 

 Número de usuarios activos utilizando la aplicación 

 Uso y adopción de las funcionalidades 

 Navegación y tiempos de sesión en cada funcionalidad 

 Características de los dispositivos utilizados 

 Lugar desde donde la aplicación es utilizada 

 Información sobre excepciones controladas y no controladas. 

A modo de ejemplo, se pueden visualizar las siguientes capturas de pantalla sobre los datos 

presentados por Google Analytics (ver Imagen 5-17, Imagen 5-18, Imagen 5-19 e Imagen 

5-20):  
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Imagen 5-17 
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Imagen 5-18 
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Imagen 5-19 
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Imagen 5-20 

5.4.4.5 Business Intelligence 

Se seleccionó Pentaho CE (community edition) como plataforma de BI siguiendo los 

lineamientos definidos por el equipo sobre escalabilidad, integración, portabilidad y costos 

bajos de licenciamiento del proyecto (ver Anexo 9 – Investigación de tecnologías). También 

se realizó una exhaustiva investigación para llegar a referencias y fuentes confiables. Se llegó 

a la conclusión que la mejor fuente de información era el reporte anual de Gartner llamado 

“Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms” tanto para 2013 como 

para 2014 [61]. En este informe se analizan los principales productos de fabricantes que 

ofrecen soluciones y se los evalúa en base a opiniones de expertos y usuarios. Se analizan 17 

criterios agrupados en tres categorías: entrega de información, análisis e integración. A modo 

de ejemplo: funcionalidades para crear reportes, dashboards, reportes ad hoc, BI móvil, 

visualización interactiva, data discovery (exploración de datos), funcionalidades OLAP, 

herramientas de desarrollo, colaboración, etc. Esta información es presentada de manera 

detallada con un informe de ventajas y desventajas de cada producto y en una gráfica de 

cuatros cuadrantes donde se ubican abajo a la izquierda los nuevas empresas que entran con 

cierto éxito en un nicho acotado y los líderes que se ubican arriba y a la derecha en el 

cuadrante de los líderes, con mayores niveles de completitud y habilidad para ejecutar. En los 

tres años que fueron analizados, Pentaho siguió mejorando situándose casi a la mitad de la 

escala, en un mercado muy competitivo y al nivel de empresas muy prestigiosas. 
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Una vez seleccionada la plataforma se optó por implementar la solución final utilizando dos 

componentes fundamentales de la suite como ser PDI y el BI Server. PDI o Pentaho Data 

Integration, anteriormente conocido como proyecto Kettle, es el motor de ETLs de la 

solución. Permite una gran integración con un amplio rango de fuente de datos, incluyendo 

bases de datos relacionales hasta repositorios no relacionales, archivos planos, servicios web, 

etc. 

Para la capa de visualización de datos se escogió un conjunto de plugins de Pentaho provistos 

por la empresa portuguesa Webdetails llamada CTools (Community Tools) [62] (ver Imagen 

5-21). 

 

Imagen 5-21 

Estos componentes permiten lograr una implantación eficiente de las visualizaciones, 

integrando en paneles de control o dashboards presentados al cliente final. Estos se presentan 

embebidos en el sitio de gestión de goClubber.  

Los principales plugins utilizados fueron:  

 CDA (community data access): Encapsula el acceso a los datos, tanto el origen de 

datos como las consultas que se realizan.  

 CDF (community dashboard framework): Es un framework para diseñar componentes 

gráficos versátiles e interactivos. Provee un lenguaje para especificar estos elementos. 
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 CCC2 (community charting components): Es una librería de elementos gráficos, 

basada en Protovis [63] que genera visualizaciones en JavaScript y SVG. Permite la 

visualización de los gráficos y tablas en una gran variedad de navegadores web, con 

una alta eficiencia. 

 CDE (community dashboard editor): Combina los tres anteriores en un entorno de 

desarrollo que optimiza y hace más eficiente el desarrollo de los dashboards, 

combinando todo en un layout o composición adecuada para su presentación y 

consumo. 

La decisión se tomó como resultado de la flexibilidad que provee este enfoque. Permite 

mantener un balance entre una herramienta que favorece la productividad, pero que a su vez 

deja abierta la posibilidad de personalizar el producto resultante. Esto se logra con puntos de 

extensión donde el desarrollador puede modificar las visualizaciones utilizando extensiones 

que son agregados al código generado. De esta manera se pueden lograr visualizaciones 

específicas para el logro de los requerimientos del cliente y se asegura la modificabilidad 

como atributo de calidad prioritario. 

En la Imagen 5-22 se muestra la interacción entre los componentes ya descritos. 
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Imagen 5-22 
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5.4.5 Verificaciones realizadas a  la arquitectura 

5.4.5.1 Pruebas de performance 

Las pruebas de performance permiten detectar y mitigar los riesgos relacionados con el mal 

desempeño de las aplicaciones en los entornos de producción.  

En particular, las pruebas de estrés se realizan para determinar la solidez de la aplicación en 

los momentos de carga extrema y ayuda a determinar si la misma rendirá lo suficiente en caso 

de que la carga real supere a la esperada. 

En nuestro caso se ejecutaron pruebas de este tipo sobre los servicios REST del servidor, 

comenzando con un número determinado de usuarios y aumentando hasta generar un error en 

el servicio bajo prueba.  

La herramienta de prueba utilizada fue JMeter [64]. La misma es reconocida en la comunidad 

open source y ampliamente utilizada para pruebas de performance de aplicaciones. 

Prueba realizada 

El ambiente de pruebas utilizado contó con las siguientes características: 

 Sistema Operativo Windows 7 Professional 32 bits 

 Procesador AMD Turion(tm) X2 Dual-Core Mobile RM-70 2.00 GHz 

 Memoria RAM 4 GB 

 Tomcat con 1,5 GB de memoria asignada 

El servicio REST elegido para verificar el comportamiento del servidor en las pruebas de 

estrés fue “/rest/events/people/eventId”. Este servicio refiere a obtener todos los usuarios de 

un evento determinado y es uno de los que demanda mayor cantidad de tráfico desde el 

servidor. 
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En este caso se dieron de alta 150 usuarios en un evento particular. Bajo este escenario se 

realizaron dos tipos de prueba: 

 Se ejecutó un conjunto de llamadas concurrentes reiniciando Tomcat entre cada una de 

ellas. 

 Se ejecutó un conjunto de llamadas concurrentes sin reiniciar Tomcat entre ellas. 

Resultados 

De estas pruebas se obtuvieron los resultados que se presentan en la Tabla 27 y Tabla 28. Allí 

se detalla la cantidad de llamadas concurrentes realizadas en cada prueba, la cantidad de 

respuestas satisfactorias, el tiempo total de respuesta (tiempo en responder a todas las 

llamadas) y el tiempo promedio de respuesta por pedido individual. En el Anexo 11 - 

Medición de atributos de calidad se puede ver la evidencia de la prueba realizada. 

Llamadas 

concurrentes 

Respuestas 

satisfactorias 

Tiempo total de 

respuesta (segundos) 

Tiempo promedio de 

respuesta por pedido 

individual (segundos) 

100 100 30,22 20,19 

100 100 28,63 19,12 

200 200 48,46 32,39 

250 241 70, 12 46,85 

250 247 68,29 45,61 

250 244 64,21 42,90 

Tabla 27 Prueba de estrés con reinicio de Tomcat entre llamadas 

Llamadas 

concurrentes 

Respuestas 

satisfactorias 

Tiempo total de 

respuesta (segundos) 

Tiempo promedio de 

respuesta de cada 

pedido individual 

(segundos) 

100 100 27,65 18,47 

100 100 25,05 16,74 
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200 200 47,11 31,48 

250 243 60,32 40,31 

250 247 68,87 45,89 

250 242 77,21 51,61 

250 245 60,10 39,88 

Tabla 28 Prueba de estrés sin reinicio de Tomcat entre llamadas 

 

Análisis 

Si bien las respuestas insatisfactorias son un tema a considerar, éstas se debieron a errores al 

intentar escribir en una conexión que fue cerrada y no por errores en el servicio. 

Se observa en la Tabla 28 que a pesar de que se generaron errores cuando se llamó con 250 

usuarios concurrentes, el nivel del servicio posterior a estas llamadas se mantuvo estable. 

Cabe destacar que realizando ajustes en la configuración (tanto en la infraestructura como en 

las aplicaciones en las que se ejecuta la aplicación servidor) se puede lograr una mejora en los 

resultados obtenidos. Además, debido a las decisiones de diseño tomadas (ver sección 5.4)  la 

arquitectura desarrollada es escalable permitiendo incorporar un balanceador de carga (como 

ser HAProxy [65]) delante del clúster de servidores. 

5.4.5.2 Benchmarking con aplicaciones 

Se realizó benchmarking con sistemas cuya arquitectura tuviese similitudes a la desarrollada y 

tuviera requerimientos similares (soporte para el orden de los miles de usuarios concurrentes 

generando tráfico de datos). En especial se consideró el sistema de RunKeeper [66]. El 

análisis de la misma se puede ver en el Anexo 10 - Uso de tecnologías de la aplicación 

RunKeeper. 

RunKeeper ejecuta en tecnologías que se alinean con las seleccionadas para el desarrollo del 

sistema implementado en el proyecto, en donde se utiliza un servidor Java sobre servidores 
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web con Tomcat (clusterizables), PostgreSQL como una de las capa de datos y la 

comunicación a través de una API REST representando los recursos a través de JSON.  

Así, las decisiones tomadas en cuanto a las tecnologías fueron acertadas a la hora de construir 

una aplicación de uso masivo, eficiente, disponible y escalable. 

5.4.6 Herramientas y ambientes utilizados para el desarrollo 

Debido a que el equipo tenía como objetivo minimizar los costos de implementación (tanto en 

gastos de licenciamiento como gastos de Hosting), se detectó la necesidad de contar con 

herramientas gratuitas pero con gran uso en el mercado. 

Servidor 

 Lenguaje: Java 1.6 

 IDE: Spring Tool Suite Version: 3.3.0.RELEASE Build Id: 201307091644 

 Herramienta para la construcción y gestión de proyectos Java: Maven 3.1.0 

 Base de datos OLTP: PostgreSQL 9.2 

 Servidor web:  Tomcat versión 7.0.47 

 Implementación JMS: ActiveMQ 5.7 

 Repositorio: SVN Subversive 

Aplicación móvil 

● Lenguaje: Java 1.6 para Android 

 IDEs: 

o Eclipse Platform Version: 4.3.1.v20130911-1000 Build id: M20130911-1000 

con Android Developer Tools Build: v22.0.1-685705 

o Android Studio Version: 0.4.2 

 Base de datos: SQL Lite. 

 Repositorio: SVN Subversive 

BI 

● Plataforma: Pentaho 5 CE Community Edition 
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● Plugins: 

o CTools: CDA, CDF, CCC y CDE 

o Protovis 3.3.1 

 Base de datos OLAP: PostgreSQL 9.2 

 Repositorio: Pentaho Repository Synchronizer 

Sitio de gestión 

● Lenguaje: PHP 5.5 

● IDE: XAMPP v1.8.3 (PHP 5.5) 

 

JMS Processor 

 Lenguaje: Java 1.6 

 IDE: Spring Tool Suite Version: 3.3.0.RELEASE Build Id: 201307091644 

 Herramienta para la construcción y gestión de proyectos java: Maven 3.1.0 

 Servidor web:  Tomcat versión 7.0.47 

 Implementación JMS: ActiveMQ 5.7 

 Repositorio: SVN Subversive 

Servidor de chat 

 OpenFire version 3.8.2 
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5.5 Aseguramiento de la calidad 

5.5.1 Ejecución del plan de pruebas 

En línea con lo expresado en la sección 5.2.5, se realizaron las siguientes actividades de 

pruebas: 

 Durante los sprints los integrantes realizaron pruebas de la funcionalidad 

implementada, realizando bugfixing de los defectos encontrados en el mismo 

momento. 

o Para realizar las pruebas unitarias en el servidor, se utilizó un plug-in de 

Chrome llamado “Advanced REST Client”. 

o Para realizar pruebas unitarias en la aplicación móvil, se desarrollaron mocks 

que representaron al servidor y se utilizó el framework de pruebas de Android 

[58]. 

 Durante las reuniones de los sábados se realizaron las pruebas de integración entre la 

aplicación móvil y el servidor, donde se reparaban en el momento los defectos que se 

podían solucionar rápidamente y se marcaban los restantes para corregir durante la 

semana. 

 Cuando se consideraba que se tenía un conjunto estable de funcionalidades de la 

aplicación móvil, se creaba un APK que se enviaba a todos los integrantes del equipo 

incluyendo al diseñador para la realización de pruebas “alpha”. Los defectos 

encontrados se reportaban y además quedaban registrados en Google Analytics [60] 

para su posterior análisis. 

 En cada release los usuarios finales involucrados probaron la aplicación validando el 

producto resultante. Como en las pruebas anteriores, los defectos encontrados se 

reportaban y además quedaban registrados en la aplicación de Google Analytics [60] 

para su posterior análisis. 



213 

 

5.5.2 Detalle de actividades: mediciones, estándares, etc. 

Durante el transcurso del proyecto, la gestión de la calidad fue evolucionando. En un 

principio se contó con una sola métrica del producto relacionada con el atributo de calidad 

usabilidad como se puede ver la  sección 5.2.5.3. Sin embargo durante el transcurso de la fase 

de desarrollo, fueron identificadas nuevas métricas que se alineaban a la consecución de los 

objetivos del producto y a la mejora del proceso de construcción del mismo. 

Las nuevas medidas detectadas por el equipo relacionadas al proceso de construcción del 

producto fueron las siguientes: 

 Medida 1 - Horas estimadas e invertidas de una tarea. Se definió esta medida para 

contar con datos para realizar un análisis causal de las desviaciones en la estimación, 

para poder disminuir los errores de las mismas. 

 Medida 2 - Esfuerzo invertido en tareas de gestión. Debido a que fue importante 

poder controlar la relación entre las horas dedicadas a la construcción del producto y 

las horas dedicadas a la gestión del proyecto se seleccionó esta medida para poder 

tomar decisiones sobre datos objetivos. 

 Medida 3 - Horas totales relacionados a corrección de defectos sobre horas totales de 

trabajo. Esta medida se definió para poder realizar un análisis de las causas de los 

defectos para definir si se debía reforzar el plan de pruebas en algún caso. 

Las nuevas medidas detectadas por el equipo relacionadas al producto fueron las siguientes: 

 Medida 4 – Aceptación de la estética de la aplicación móvil: Se selecciona un 

grupo de 20 personas representativas del público objetivo y se les consulta acerca de la 

estética de la aplicación donde la respuesta puede ser “Si” o “No”. La medida a tener 

en cuenta fue la cantidad de personas que respondieron afirmativamente sobre el total 

de respuestas. 

 Medida 5 – Facilidad de uso de la aplicación móvil: Se le presenta la aplicación 

móvil a por lo menos 20 personas que formen parte del público objetivo. Se les 

explica el objetivo de la aplicación a grandes rasgos y se les hace una breve 
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presentación de las funcionalidades. Luego se les pide que intenten ejecutar una 

funcionalidad específica en el lapso de un minuto. 

Por otra parte se identificaron las siguientes actividades y estándares a seguir en el transcurso 

del proyecto: 

 Creación de user story “Gestión de Proyectos”: En cada sprint planning se definió 

que era necesaria la creación de una user story con el nombre de “Gestión de 

Proyecto” especificándose qué tareas deberían figurar en la misma. Algunas de las 

tareas más significativas de esta user story son tareas asociadas al sprint planning, 

sprint retrospective y las reuniones con el tutor. 

 Carga de horas: Se definieron pautas para la carga de horas en la herramienta 

evangelizándo a los miembros del equipo sobre la importancia de la actividad. 

 Creación de tareas: Se definieron pautas para la creación de tareas, indicando la 

etiqueta que debía ser utilizada para cada caso (desarrollo, gestión, etc.) y cómo 

proceder en caso de que la herramienta no estuviese disponible. 

 Backup de la herramienta: Fue definido un plan de back-ups periódicos de la 

herramienta de gestión alineándose a lo planificado en el plan de respuesta a los 

riesgos. 

 Cierre de los sprints: Se definieron los pasos a realizar en el cierre de un sprint en la 

herramienta de gestión. Previamente se realizaron pruebas para comprobar la 

correctitud del procedimiento. 

 Plan de gestión de comunicaciones: Se generó un plan de gestión de las 

comunicaciones donde se modelaron las comunicaciones necesarias con todos 

interesados del proyecto. En la misma se registró: qué se comunica, el responsable, el 

destinatario, cómo se comunica y la frecuencia de comunicación. 

 Plantilla de minutas: Se definió una plantilla para el registro de las reuniones del 

equipo donde se dejó documentado las decisiones, acuerdos, participantes, fecha, 

temas tratados, hora de inicio, fin y lugar. 

 Planilla de horarios disponibles: Planilla donde los integrantes del grupo pudieran 

comunicar su disponibilidad durante el transcurso del proyecto. Si surgía algún 

cambio, el mismo debía estar reflejado. 
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 Documentos 302, 303, 304, 305, 306 y 307 de la Universidad ORT: Estos 

documentos especifican los estándares exigidos por ORT a la hora de la generación de 

documentación a ser presentada como parte del proyecto de fin de carrera de 

Ingeniería en Sistemas. Estos estándares fueron incluidos dentro de los estándares del 

equipo de proyecto. 

 Planilla para la especificación de servicios REST: Este documento fue utilizado 

para especificar un contrato de comunicación REST entre la aplicación móvil y el 

servidor y posibilitar el desarrollo en paralelo (ver Anexo 8 – Contrato de 

comunicación). 

 Clean Code [67]: Se utilizaron fundamentos especificados dentro de la guía “Clean 

Code” de buenas prácticas para para la codificación. 

5.5.3 Productos resultantes de las actividades de SQA 

Los productos resultantes de las actividades de SQA fueron las medidas, métricas e 

indicadores de los aspectos descritos en la sección anterior. 

Las medidas tomadas sobre el proceso fueron obtenidas a partir de los datos extraídos de la 

herramienta de gestión TargetProcess [16]. En esta sección se presentan los resultados de las 

medidas mientras que en la próxima se presentará su análisis. 

 Medida 1 - Horas invertidas en una tarea y horas estimadas para la misma: 

o  A partir de las horas invertidas (total) y estimadas en las tareas, se calculó el 

porcentaje de error en la estimación con la siguiente fórmula:  

(total_horas – horas_estimadas) / horas_estimadas.  

o Se registró un 30% de error en la estimación al comienzo del proyecto, 

disminuyendo hasta llegar a un 10% al final del mismo.  

 Medida 2 - Esfuerzo invertido en tareas de gestión:  

o El porcentaje de las horas invertidas en gestión se extrajo de la suma de los 

esfuerzos en las tareas marcadas con la etiqueta “gestión” y “calidad” 

dividiéndose sobre el esfuerzo total. Es importante aclarar que esta medida se 

comenzó a tomar a partir del sprint 3 donde se indicó que el 23% del esfuerzo 

total se dedicaba a tareas de gestión, mientras que un 10% a tareas de calidad. 
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Durante el proyecto la carga en gestión disminuyó hasta un 6% y la carga de 

calidad fue aumentando hasta un 23%. La evolución de estas se muestra en la 

gráfica de la métrica número 2 de la próxima sección. 

 Medida 3 - Horas totales relacionadas a la corrección de defectos sobre horas 

totales de trabajo por sprint:  

o A partir del sprint 3 se comenzó a registrar esfuerzo relacionado a corrección 

de defectos en la herramienta de gestión. El cálculo realizado fue 

horas_correccion / esfuerzo_total.  

o Se registró un re trabajo del 11% en el sprint 3. Luego se registraron 3 picos, 

uno en el sprint 4, otro en el sprint 7 y otro en el sprint 9 de 16%, 20% y 18%. 

Las medidas tomadas sobre el producto fueron las siguientes: 

 Medida 4: Aceptación de la estética de la aplicación móvil: Durante la primera 

validación se registró un 85% de respuestas positivas, durante la segunda y tercera se 

registró un 100% (ver Anexo 11 – Medición de atributos de calidad). 

 Medida 5: Facilidad de uso de la aplicación móvil: Durante la primera validación se 

registró un 85% de éxito en la ejecución, durante la segunda un 92% y la tercera se 

registró un 93% (ver Anexo 11 – Medición de atributos de calidad). 

5.5.4 Métricas del producto y proceso 

Métrica 1: Horas invertidas en una tarea y horas estimadas para la misma: El objetivo 

definido fue “porcentaje de error en la estimación debería ser menor que el 20%”. 
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Gráfica 5-14 Esfuerzo total vs Esfuerzo estimado en horas 

 

Gráfica 5-15 Porcentaje de error de estimación 

Podemos observar en la Gráfica 5-15 que el error al comienzo del proyecto superaba el 30%, 

no cumpliéndose el objetivo. Sin embargo este porcentaje fue disminuyendo hasta llegar a un 

10% al final del proyecto. Dicha diminución responde a la ejecución del plan de respuesta al 

riesgo “falta de conocimiento en las tecnologías” (ver el riesgo en la sección 5.2.6.2). 

Métrica 2: Esfuerzo invertido en tareas de gestión: Se definió que el esfuerzo en gestión 

debería ser hasta 20% del esfuerzo total. 
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Gráfica 5-16 Evolución de la carga en gestión (% de esfuerzo total dedicado a gestión) 

 

Gráfica 5-17 Carga de gestión de calidad (% del esfuerzo total dedicado a calidad) 

Podemos observar en la Gráfica 5-16: 

 A partir del sprint 3, la carga de gestión disminuyó debido a la ejecución de la acción 

correctiva de extensión de duración de los sprints de 2 a 3 semanas. De esta forma las 

instancias de las diferentes ceremonias de gestión representaron un porcentaje menor 

en las horas totales dedicadas en el sprint. Adicionalmente se puede observar una 

disminución progresiva de la carga debido a la disminución de las reuniones con 

cliente a medida los requerimientos se estabilizaban.  
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Podemos observar en la Gráfica 5-17:  

 Sobre la carga de las tareas relacionadas a la gestión de la calidad se observaron dos 

comportamientos. Al comienzo del proyecto se identifica un aumento partiendo en un 

10% y culminando con un 15% esto se debe a la incorporación de nuevas medidas a 

ser tomadas a lo largo del proyecto. Por otra parte, en los sprint 4, 7 y 9 se puede 

observar la existencia de picos, que se deben a las validaciones realizadas al término 

de cada release. 

Métrica 3: Horas totales relacionados a corrección de defectos sobre horas totales de 

trabajo: El objetivo fijado fue de hasta un 20% en horas relacionadas a la corrección de 

defectos. 

 

Gráfica 5-18 Porcentaje de re trabajo (% de esfuerzo total dedicado a re trabajo) 

Podemos observar en la Gráfica 5-18 que hubo tres picos, uno en el sprint 3, otro en el sprint 

6 y el último en el sprint 9. 

La causa de los dos primeros picos fue la ocurrencia de los dos primeros releases del sistema, 

previo a estos se realizaron integraciones importantes en los cuales surgieron bugs que fueron 

corregidos en la iteración siguiente. El último pico fue debido a que como se debía realizar el 
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reléase final de la aplicación en ese sprint, existió una etapa de corrección de defectos 

exhaustiva en todo el sistema.   

Métrica 4: Aceptación de la estética de la aplicación móvil 

Objetivo: Mínimo de 80% de respuestas positivas (SI). 

Este objetivo de calidad derivó de la identificación del riesgo “Interfaz gráfica de usuario de 

baja calidad (poca atractiva o poco usable) de la aplicación móvil”. El equipo al momento de 

la identificación del riesgo no contaba con experiencia en el desarrollo de interfaces, por lo 

que se ejecutó el plan de respuesta a este riesgo (ver Anexo 6 – Plan de gestión de Riesgos) el 

cual tuvo efectos inmediatos lográndose alcanzar el objetivo en todos los releases. 

Métrica 5: Facilidad de uso de la aplicación móvil 

Objetivo: Al menos 80% de los usuarios deben realizar la función requerida. 

Al comienzo del proyecto, el equipo contaba con conocimientos relacionados a usabilidad en 

aplicaciones Android que fueron aplicadas desde el inicio. Esto fue clave para la consecución 

del objetivo en todos los releases. 

5.6 Gestión de la configuración  

5.6.1 Introducción y definiciones 

En el presente capítulo se presenta el plan y la gestión realizada sobre los elementos de 

configuración de software con el objetivo de asegurar la consistencia y la disponibilidad de 

los productos generados a lo largo del proyecto.  

Siendo un equipo de desarrollo de 5 personas, y trabajando en un proyecto que consta de tres 

módulos principales, la necesidad de contar con un sistema de gestión de la configuración 
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resultaba fundamental. Además tenía que ser fácilmente accesible, robusto y eficiente de usar 

desde el mismo entorno de desarrollo. 

Nos basamos en las siguientes definiciones de SCM para la definir el rol del encargado y las 

tareas relacionadas con esta área. 

Definiciones 

ISO/IEC 12207: “Es el proceso de aplicar procedimientos técnicos y administrativos a lo 

largo del ciclo de vida, para: identificar, definir las piezas de software; controlar 

modificaciones y versiones de estas piezas; registrar y reportar el estado de cada pieza y la 

solicitudes de modificaciones; asegurar la completitud, consistencia y correctitud de las piezas 

de software; y controlar el almacenamiento, manipulación y entrega de los productos de 

software” [68]. 

Pressman: “La gestión de configuración del software es un conjunto de actividades que se 

han desarrollado para gestionar el cambio a lo largo del ciclo de vida del software. La SCM se 

considera como una actividad de aseguramiento de la calidad que se aplica a lo largo del 

proceso respectivo [69]. 

Rol del encargado de SCM: 

 Seleccionar los repositorios adecuados, definir las estructuras necesarias y mantener el 

orden de los mismos. 

 Controlar los cambios sobre los elementos de configuración. 

 Verificar el uso de las versiones acordadas de las distintas herramientas de desarrollo. 

 Unificar la nomenclatura y estándares utilizados tanto para el código como para los 

documentos. 
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5.6.2 Elementos de configuración 

En la etapa de planificación se identificaron todos los elementos críticos del proyecto que se 

iban a construir o que debían ser incluidos en los repositorios con el fin de mantenerlos. Se 

hizo hincapié en los módulos en los que iban a trabajar dos o más miembros simultáneamente. 

 Código fuente Java  - servidor 

 Código fuente Java - Android 

 Código de XML de Pentaho (CDE, CDA, CDF) 

 Versiones de bibliotecas utilizadas 

 Tags 

 Recursos de Android 

 Assets de Android 

 Código PHP de la página de Gestión 

 Imágenes para la página web de gestión 

 Minutas de reuniones 

 Historias de usuario 

 Respaldos del TargetProcess: historias de usuario, tareas, registros de horas 

 Emails guardados en Google Groups 

 Base de datos del servidor 

 Base de datos del módulo de BI 

 Documentos  de investigación 

 Presentaciones 

 Devolución de las revisiones 

5.6.3 Herramientas utilizadas 

Después de realizar una investigación sobre las distintas herramientas disponibles se 

seleccionaron las siguientes para realizar la gestión de la configuración. Algunas de ellas se 

sustituyeron como parte de las acciones de calidad llevadas a cabo. 
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 Assembla: Repositorio de código, servidor SVN, cuenta con una versión gratis pero 

privada. Ofrece 500 MB de almacenamiento.  Se optó por este repositorio por tener 

experiencia de proyectos previos y por estabilidad en el servicio. Si bien actualmente 

no hay planes gratuitos para más de tres usuarios, uno de los miembros del equipo 

tenía una cuenta anterior que soporta cinco usuarios para un mismo proyecto. 

 

 Google Drive: Repositorio de archivos y edición colaborativa de documentos. Con 

una capacidad de 15 GB compartidos entre Gmail, y Google Drive, no es sólo una 

alternativa muy eficiente y robusta, sino que ofrece toda una suite ofimática en línea. 

Desde el comienzo del proyecto lo utilizamos como una herramienta de edición 

colaborativa, para redactar documentos desde las fases iniciales de planificación e 

investigación. 

 

 Subclipse: Cliente de SVN para Eclipse2.1 Apache™ Subversion: 

http://subversion.apache.org/, Update site: http://subclipse.tigris.org/update_1.8.x o 

por Eclipse Marketplace. Es un plugin que se instala en el IDE y que permite realizar 

la sincronización sin necesidad de pasos previos u otras maniobras desde el sistema 

operativo. 

 

 Pentaho - Repository Syncronizer: Es un plugin que se instala sobre el Pentaho 

Business Analysis Server, que pasa los componentes de cada dashboard desde el 

repositorio interno de Pentaho al sistema de archivos local del servidor. Por cada 

dashboard se persisten tres archivos que contienen: la conexión a la fuente de datos y 

las consultas, los componentes gráficos y el layout y el tercero metadata sobre el 

elemento respaldado. 

Sustituidas durante el transcurso del proyecto: 

 CloudForge: Repositorio de código, SVN,  privado y gratuito. Se dejó de usar 

después de sufrir dos bajas en el servicio en menos de 10 días, por lo que se sustituyó 

por Assembla. 

 

 DropBox: Almacenamiento en la nube. Provee capacidad de almacenamiento de 

forma remota utilizando una interfaz web o un cliente que se instala localmente. Tiene 

http://subversion.apache.org/
http://subclipse.tigris.org/update_1.8.x
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una capacidad de 2.5 gigabytes en la versión gratuita y no tiene límite de usuarios. Si 

bien es fácil de usar tanto con el plugin como con la versión web, dio problemas a la 

hora de sincronizar los repositorios locales con el central, generando demoras e 

inconsistencias. 

 

5.6.4 Estructura de los repositorios 

5.6.4.1 Assembla 

En el caso de Assembla se utilizó para los dos módulos de Java (server y mobile) y se 

organizaron en trunks tanto para los proyectos en producción como para las pruebas 

realizadas. Para ello se crearon repositorios de alto nivel con la estructura que se detalla en la 

Imagen 5-23.  

 
Imagen 5-23 

En esta estructura se incluyeron los dos módulos principales dentro del directorio server (ver 

Imagen 5-24) y mobile (ver Imagen 5-25). En el primero se incluye todo el código y las 

librerías relacionadas al servidor de REST que maneja la aplicación y en el segundo se 

almacenó todo el código para Android y los recursos para la aplicación móvil. 
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Imagen 5-24 

 
Imagen 5-25 

Dentro de los proyectos de producción se utilizaron también tags para tener versiones por 

cada iteración (Imagen 5-26). Con esta práctica se busca etiquetar una determinada versión 

del código. Los tags permiten identificar versiones estables del proyecto que están 

correlacionadas con las versiones liberadas en cada sprint. 

 
Imagen 5-26 

5.6.4.2 Google Drive 

Dentro de Google Drive se manejaron todos los documentos del proyecto, desde las primeras 

etapas de planificación hasta la redacción del documento de tesis. La tecnología provista por 

Google en esta aplicación nos permitió ahorrar mucho tiempo por la facilidad con que se 

logra redactar documentos colaborativos y organizar repositorios de archivos. Se crearon 

carpetas de alto nivel agrupando los archivos en grandes secciones fundamentales (ver 
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Imagen 5-27): investigación, requerimientos, arquitectura y diseño, gestión de proyectos, etc. 

donde todos los miembros del grupo tenían permiso de lectura y escritura. También se utilizó 

el cliente para Windows de Google Drive que permite sincronizar los archivos entre el equipo 

local y el repositorio remoto. Sin embargo la funcionalidad que más aportó al equipo fue la 

redacción colaborativa que pese a ser sobre documentos con formato muy básico, resultó muy 

robusta permitiendo inclusive a cuatro o cinco personas estar leyendo y modificando un 

documento simultáneamente sin contratiempos. 

 

Imagen 5-27    

5.6.4.3 Pentaho – Repository Syncronizer (PRS) 

PRS [70] es un plugin de la suite de Pentaho, específicamente de servidor de BI, que permite 

sincronizar el repositorio del servidor con una copia de los mismos en el sistema de archivos 

local. De esta manera se logra tener un respaldo físico de los dashboards y otros recursos que 

se encuentran publicados. Este componente fue publicado después de la versión 5 CE, a fines 

del 2013 pero fue incorporada para lograr tener respaldos de los dashboards de BI. Si bien en 

este módulo no había un problema de desarrollo concurrente, de todas maneras se mantenían 

niveles de riesgo bajos al contar con esta funcionalidad. 
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Imagen 5-28 

5.6.5 Circuito de control de cambios 

Aprovechando la cantidad de miembros en el equipo y la metodología utilizada se pensó en 

un proceso de control de cambios ágil y efectivo. Los lineamientos del proceso fueron tomar 

decisiones lo más rápidas y eficientes posibles. 

A continuación se puede observar el circuito en el Diagrama 5-26: 

 

Diagrama 5-26 Circuito de control de cambios 

La creación de solitudes de cambios se puede realizar en todas las reuniones del equipo dentro 

de cada sprint, donde aparte había algunas restricciones: 
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1. Las solicitudes de cambio menores se hacen los martes, jueves o sábado de cada 

sprint. 

2. Las solicitudes de cambio mayores se hacen en la reunión de los sábados o durante la 

ceremonia de sprint retrospective. 

Las solicitudes de cambio menores consisten en: 

 Reporte / reparación de bugs. 

 Mejoras de funcionalidades que necesiten hasta 4 horas de trabajo. 

 Refactors de código que necesiten hasta 4 horas de trabajo. 

Las solicitudes de cambio mayores consisten en: 

 Agregado de nueva funcionalidad del project backlog. 

 Solicitud de modificación a la arquitectura del sistema. 

 Solicitud de cambio en la metodología de gestión de proyecto. 

 Mejoras de funcionalidades que necesitasen más de 4 horas de trabajo. 

 Refactors de código que necesiten más de 4 horas de trabajo. 

Con respecto a la revisión de la solicitud, la misma primero se califica indicando si 

efectivamente es una solicitud de revisión menor o mayor. Si se encuentra dentro de las 

restricciones definidas se pasa a la aprobación o reprobación del cambio. 

Si el cambio es aceptado, se pasa a la ejecución del cambio inmediatamente, llevándose un 

registro en el repositorio correspondiente del cambio (si es un cambio de gestión, se hace en 

el software de gestión, si es un cambio en el código se hace en el repositorio de código y si es 

un cambio de documentación se hace en el repositorio de documentos). 

Con respecto al repositorio de solicitud de cambios, debido a la frecuencia de las reuniones y 

del tamaño del equipo, no se almacenan solicitudes de cambio pendientes por realizar, 

quedando a cargo del solicitante asegurarse de que el cambio haya sido solicitado. Por otra 

parte cuando el cambio es realizado, se le avisa al solicitante y se registran de acuerdo a lo 

expresado en el párrafo anterior. 
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6 Conclusiones 

En esta sección se presenta una evaluación de los productos resultantes del proyecto y las 

conclusiones del trabajo realizado. También se comenta las lecciones aprendidas durante el 

proyecto y las líneas de trabajo para el futuro. 

6.1 Producto resultante 

6.1.1 Descripción 

Los componentes del producto resultante son: 

 Una aplicación para dispositivos móviles para los asistentes a una discoteca. 

 Un sitio de gestión web para el dueño del establecimiento. 

 Un servidor REST que ofrece todos los servicios necesarios por la aplicación móvil y los 

sitios de gestión. 

 Un conjunto de informes sobre las interacciones realizadas entre el sitio y la aplicación 

para móviles, que se construyó sobre una suite de Business Intelligence de terceros. 

 Un servicio de chat entre asistentes a una discoteca a través de la integración de un 

servidor de chat de terceros 

 Un sitio institucional para la difusión de la aplicación móvil. 

Alineado con los objetivos trazados al comienzo del proyecto mencionados en las secciones 0 

y 3.4, el sistema desarrollado cuenta con las características que se mencionan a continuación: 
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 El sistema apoya la toma de decisiones de los dueños de las discotecas sobre qué 

propuestas realizar y a quién difundir la información, utilizando los datos presentados en 

el dashboard. En el  Diagrama 6-1 se puede ver - a grandes rasgos - cómo se genera la 

información a través del uso de la aplicación y cómo el cliente puede visualizarla. 

 

Diagrama 6-1 Generación y consumo de información en el dashboard 

 El producto genera un canal para difundir información de los eventos. A través del 

sitio de gestión se consumen los servicios REST de administración de eventos, generando 

el envío de las notificaciones push a todos los celulares, alineándose a las necesidades de 

difusión de información del cliente. 

 

 

Diagrama 6-2 Difundir noticia 
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 El producto brinda al público asistente al evento una mejora en su experiencia 

permitiéndole (mediante un registro previo) interactuar con otros asistentes al evento y 

recibir información del evento tanto sea de promociones o de propuestas artísticas. Todo 

esto de una forma fácil y rápida. El Diagrama 6-3 muestra la interacción descrita. 

 

Diagrama 6-3 Registro, chat y opinión 

6.1.2 Alineación con objetivos estratégicos del cliente 

Apoyándonos en el relevamiento mencionado en la sección 5.3, cuyo resultado fue un mapa 

estratégico y algunos objetivos relevantes, se consideró interesante mostrar cómo el producto 

se alinea a los objetivos estratégicos del cliente y cómo influye en los objetivos mencionados 

en las distintas perspectivas del negocio. 
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Diagrama 6-4 Alineación del producto a objetivos estratégicos 

Como se puede ver en el Diagrama 6-4, las funcionalidades del producto se encuentran 

perfectamente alineadas a los objetivos de los dueños de los establecimientos.  

Por otra parte, como se puede ver en la sección 3.3, una muestra representativa de los 

potenciales usuarios de la aplicación móvil también dio su aceptación, por lo que se puede 

decir que todo el ecosistema está conforme con el desarrollo del producto. 

 

Adicionalmente, se puede puntualizar que: 

 

 La aplicación ayuda a que la difusión de evento sea lo más efectiva posible, debido 

a los mecanismos desarrollados y a la posibilidad de identificar personas influyentes 

entre los asistentes utilizando los datos generados en todo el sistema.  

 El sistema genera un ámbito donde es posible encontrar a las personas más 

influyentes haciendo minería de datos con los datos generados por el uso de la 
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aplicación es posible identificar cuáles son las personas que más influyen en una 

comunidad ya sea por su presencia en los establecimientos como por sus opiniones 

con respecto a eventos. 

 El producto ofrece una mejora en la experiencia del usuario ayudando a generar 

un ambiente más agradable. Por ejemplo, y entre otras características, gracias a la 

funcionalidad de chat ofrecida a los asistentes al evento y a la posibilidad de medir el 

nivel de satisfacción de los asistentes. el dueño del establecimiento puede ofrecer un 

ambiente más agradable para su público. 

6.2 Conclusiones del proyecto 

Como principal conclusión se puede decir que se pudo cumplir con los objetivos propuestos 

tanto para el producto como para el proyecto. También es importante resaltar los siguientes 

puntos: 

6.2.1 Conclusiones sobre la ingeniería de requerimientos 

Basado en el uso de múltiples técnicas de requerimientos adquiridas durante la carrera se 

logró modelar, analizar y comprender un dominio que era desconocido. Gracias a este 

relevamiento se pudo valorar correctamente las opiniones de los usuarios del sistema 

ayudando a balancear los requerimientos del cliente del proyecto con los requerimientos de 

los usuarios de la aplicación móvil. 

También fue muy importante el relevamiento realizado con expertos del dominio y las 

entrevistas con docentes de la facultad. Estas actividades sirvieron para poner a prueba la 

idea, lo que permitió refinar la visión de todo el sistema. Permitió además validar que todo el 

entorno estuviera conforme con el producto. 

Por otra parte, el uso de los prototipos para el desarrollo de interfaces de usuario ayudó a 

validar fácilmente las funcionalidades a desarrollar con los usuarios finales. De esta forma se 

logró medir la aceptación de la aplicación móvil además de ayudarnos a minimizar el re-

trabajo. 
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En vista de los puntos mostrados, consideramos que el equipo de proyecto ha adquirido 

experiencia muy rica y valiosa a la hora de desarrollar mecanismos relacionados a la 

ingeniería de requerimientos. 

6.2.2 Conclusiones sobre el uso de tecnologías 

Durante la realización del proyecto, el equipo desarrolló nuevos conocimientos en tecnología 

logrando los siguientes resultados:  

 Dos de los miembros han desarrollado conocimientos y experiencia en las tecnologías 

utilizadas en Android. 

 Dos de los miembros han desarrollado conocimientos sobre mocking para test de 

funcionalidades en Android. 

 Uno de los miembros ha desarrollado conocimientos en las áreas de Business Intelligence 

a través de la suite de Pentaho, de la extracción, transformación y carga de los datos 

utilizando PDI y de la visualización de los datos utilizando CDA, CDE y Protovis. 

 Tres de los miembros han desarrollado nuevos conocimientos sobre bases de datos 

PostgreSQL y MySQL. 

 Uno de los miembros ha profundizado su conocimiento sobre servidores basados en 

tecnología Java (Spring MVC). 

 Uno de los miembros ha desarrollado conocimientos sobre tecnologías de testing de 

servicios REST. 

 Tres de los miembros del equipo han desarrollado conocimientos acerca de la 

comunicación REST con JSON y comunicación GCM. 

 Uno de los miembros ha adquirido conocimientos acerca de integración de servidores 

XMPP. 

 Uno de los miembros ha adquirido conocimientos sobre PHP y consumo de servicios 

REST en dicha tecnología. 

Por otra parte se puede indicar que el análisis de tecnologías a utilizar, realizado en la primera 

fase fue exitoso debido a que todas las tecnologías utilizadas pudieron responder a los 

requisitos que tenían asignados. 
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Teniendo en cuenta los puntos mencionados se puede indicar que el equipo ha adquirido 

conocimientos en tecnologías de punta posibilitando el desarrollo de nuevos productos en el 

futuro. 

6.2.3 Conclusiones sobre la gestión del proyecto 

En vista de los resultados obtenidos al final del proyecto, se puede indicar que fue una buena 

decisión haber separado el proyecto en 3 fases, haciendo en la primera un fuerte trabajo de 

relevamiento y planificación, luego una etapa de desarrollo incremental con entregables 

intermedios y por último una fase de cierre de proyecto. 

También a la luz de los resultados se puede indicar que si bien la adaptación de Scrum [12] y 

algunos conceptos del PMBOK [13]  fue compleja, el resultado obtenido de dicha adaptación 

fue muy bueno. Se lograron mantener los requerimientos con una estabilidad aceptable, se 

pudo asegurar la consecución de los alcances intermedios para minimizar riesgos y re trabajo 

y la administración del trabajo de terceras partes fue armónico con el avance el equipo. 

También es importante señalar que el marcado de objetivos intermedios durante el proyecto 

facilitó medir el avance del mismo en el correr del tiempo, además de elevar la moral del 

equipo debido a la consecución de estos hitos.  

Teniendo en cuenta el punto anterior, podemos indicar que la gestión del alcance realizada fue 

exitosa. Desde el primer momento se aclaró cuál debía ser el propósito del producto y luego 

se marcaron los entregables intermedios alineados a ese objetivo. Si bien se hicieron 

modificaciones a dicho alcance, el mismo siempre cumplió con las premisas marcadas y 

siempre fue del agrado del cliente y usuarios del sistema. 

También se considera que la gestión de riesgos fue exitosa, porque a pesar de que algunos de 

los riesgos identificados ocurrieron, los planes de respuesta se accionaron correctamente 

logrando el efecto planificado. 
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Por otra parte se considera que la gestión de la calidad en el proyecto también fue buena 

porque se pudo controlar el proceso de desarrollo. Esto permitió que se haya podido entregar 

un producto satisfactorio para el cliente del proyecto, contando además con la aceptación de 

los posibles usuarios de la aplicación móvil. Por otra parte el ciclo de mejora continua 

permitió desarrollar un proceso en el cual el equipo de proyecto trabajó cómodamente y de 

una manera eficiente. 

Asimismo, la gestión de proyectos elegida permitió utilizar prácticas que no son frecuentes en 

los ámbitos laborales de los miembros del proyecto: el planning poker o técnicas de 

brainstorming permitieron sacar conclusiones que no hubiesen sido detectadas de otra forma. 

Adicionalmente se puede indicar que el equipo ha desarrollado habilidades de negociación y 

resolución de conflictos debido a que como todos los miembros tenían el mismo nivel 

jerárquico, muchas de las decisiones debieron ser tomadas a través del consenso de todas las 

partes. 

Por último pero no menos importante, se debe señalar que la inclusión de una persona con 

conocimientos en diseño multimedia para el diseño de interfaces y la construcción de assets 

fue clave para lograr que los entregables del producto sean usables y atractivos para los 

usuarios. 

Teniendo en cuenta lo antedicho, se puede indicar que el equipo ha adquirido experiencia en 

gestión de proyectos utilizando metodologías ágiles, además de haber logrado desarrollar su 

propia metodología de gestión de proyectos adaptando conceptos de Scrum [12], la guía del 

PMBOK [13] y técnicas de resolución de conflictos. 

6.2.4 Conclusiones relacionadas al equipo de proyecto 

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido del proyecto, el esfuerzo insumido y el alcance 

propuesto, consideramos que haber contado con 5 estudiantes avanzados en la carrera de 

Ingeniería de Sistemas y contar la colaboración de un estudiante avanzado en la carrera 

Diseño Multimedia fue adecuado para lograr los objetivos propuestos. 
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Por otra parte se concluye que uno de los resultados de este proyecto es el propio equipo de 

trabajo, que permite sentar las bases para continuar con el proyecto como un posible 

emprendimiento, debido al compromiso generado y al desarrollo de ideas claras acerca de los 

objetivos que deben alcanzarse. 

6.3 Detalle de las lecciones aprendidas 

Teniendo en cuenta las conclusiones descritas en la sección anterior se puede hacer una breve 

exposición de algunas consideraciones a tener en cuenta para el futuro.  

 Si se piensa hacer un producto que cuente en el orden de los miles de usuarios, es 

bueno contar con una gran fase de ingeniería de requerimientos antes de empezar a 

desarrollar. Esto es fundamental debido a que se necesitará contar con una muestra 

que represente a este conjunto de usuarios sabiendo que no se puede hacer un 

relevamiento exhaustivo. 

 Si el dominio donde se encuentra el producto a desarrollar no es conocido en su 

totalidad, es bueno contactar expertos de diversa índole para brindar puntos de vista 

distintos sobre la misma realidad, lo que permite encontrar distintos tipos de 

necesidades sobre una misma actividad. 

 Si se cuenta con un equipo de trabajo, el uso de repositorios centralizados y 

herramientas de colaboración como Google Drive, Google Groups, SVNs, permite 

lograr sinergias entre todos los miembros acelerando y brindando una mejor calidad a 

la construcción de entregables. 

 Si se va a contar con un grupo relativamente numeroso, es bueno desde el comienzo 

tener un plan de comunicaciones, definiendo cuáles serán las vías de comunicación a 

utilizar y cuál es el uso más adecuado para cada una. 

 Para el desarrollo del proyecto se debe manejar a la Universidad como un interesado 

más, debiéndose tener en cuenta a la construcción del documento de tesis desde el 

comienzo del proyecto. Es importante identificar qué documentación va a ser 

importante para la entrega de la tesis, desarrollando a la misma de la forma más prolija 

y rigurosa posible, dado que esta práctica facilitará en gran medida la construcción de 

la documentación a entregar. 
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 En el caso de contar con colaboraciones de personas cuyas carreras no sean afines a 

tecnología, es importante desarrollar un vocabulario común para hacer más fáciles y 

efectivas las comunicaciones. 

 Para el apoyo a la gestión de proyectos conviene usar herramientas sencillas y fáciles 

de usar, especialmente para aquellas tareas repetitivas como la carga de horas. 

Generalmente esta tarea es engorrosa y el equipo es reticente a realizarla.  

6.4 Líneas de trabajo para el futuro 

Dentro de los planes para el futuro se encuentran los siguientes puntos: 

Testing. Debido a que los usuarios finales son menos tolerantes a las fallas de la aplicación, 

entendemos que antes de implementar el piloto debemos asegurar que la aplicación se 

encuentra estable. Es por eso que se implementarán tests automáticos tanto unitarios como de 

regresión con no menos del 80% del cubrimiento del código además de utilizar herramientas 

de análisis de código. Esta estrategia también posibilitará acelerar futuros releases de la 

aplicación debido a que el desarrollo de nuevas funcionalidades no ingresará nuevos defectos 

en el código existente. Hasta el momento las herramientas a evaluar son el framework de 

Testing de Android, Robotium, Google CodePro, JArchitect, JTest y Sonar. 

Hacer una prueba del producto en producción. Estamos en negociaciones con nuestro 

cliente para hacer una prueba piloto en producción con todo el sistema funcionando. 

Migrar los servidores construidos a un entorno de cloud computing.  Se han realizado 

algunas pruebas piloto en los servidores de Amazon Web Services en el tier de prueba que 

han resultado exitosas. En este momento se están buscando proveedores que satisfagan de la 

mejor manera las necesidades de plataforma para el funcionamiento de todo el sistema. 

Realización de un plan de negocios. Debido al potencial económico que puede tener este 

proyecto, se está planificando realizar un plan de negocios para salir a la búsqueda de posibles 

inversores interesados en participar del emprendimiento. 
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Desarrollo de la aplicación para dispositivos móviles en otras plataformas. Si bien 

Android tiene una gran cuota de mercado de los dispositivos móviles, otras plataformas (iOS 

de Apple y Windows Phone) cuentan con un porcentaje del mercado que no podemos ignorar. 

Es por eso que estamos planificando el desarrollo de la aplicación móvil para estas 

plataformas. Si bien no se trata de una tarea sencilla, se podrán reutilizar los servicios REST y 

los recursos gráficos que fueron utilizados en la aplicación Android. Estimamos que con los 

recursos y capacidades que el equipo cuenta actualmente, el desarrollo de cada aplicación 

insumirá aproximadamente 3 meses. 
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1 Introducción 

En el presente anexo se muestra una selección del informe entregado el 11 de abril de 2013 

ante la Universidad ORT Uruguay, justificando la viabilidad del proyecto presentado. 

Se describe cuantitativamente las razones que avalaron la existencia de una necesidad que 

podía ser cubierta por nuestra aplicación y que iba más allá de la implantación de nuestra 

aplicación en el cliente que presentamos.  

Es importante aclarar que nuestro cliente se encuentra en España, lo que motivó presentar 

referencias a ese país o a Europa en su conjunto. 
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2 Estudio preliminar 

2.1 Interesados en la aplicación 

En el estudio preliminar se determinan 3 tipos de interesados:  

1. Los asistentes a discotecas o eventos de similares características: 

Están interesados en usar las tecnologías a disposición para mejorar su experiencia de 

usuario. Existen eventos del tipo “Interactive Party”, SXSW Music and Media 

Conference, etc. Las redes sociales existentes son una muestra de que las personas 

cada vez más están acordes a compartir su experiencia con los demás y de formar 

parte de los eventos. 

 

2. Los dueños o encargados del evento o discoteca:  

La información acerca del cliente se hace cada vez más importante: para el dueño es 

importante saber hacia dónde apuntar sus acciones de marketing: ¿debe acotarse a los 

50Km que rodean el boliche?, ¿debe focalizarse en qué tipo de música?, ¿qué tipo de 

promociones tienen mejor efecto?, ¿qué necesito para atraer cierto público? 

 

2.2 Caracterización del público objetivo 

La aplicación tiene 2 interesados identificados donde cualquiera de los mismos puede ser un 

potencial cliente. Los usuarios podrían comprar la aplicación o solventarla a través de  

publicidad. Podría ser adquirida por el dueño del establecimiento como una atracción extra 

del lugar.  

Es importante aclarar que dado las características del ecosistema que estamos presentando, 

podemos pensar que el usuario final de la aplicación estará caracterizado por hombres y 

mujeres entre 18 y 35 años con niveles de ingresos medio, medio-alto y alto.  
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Mostraremos más adelante gráficas de penetración de los smartphones en las franjas etarias y 

socioeconómicas descritas. 

Debido a la ubicación de nuestro cliente, España es un país objetivo. Teniendo esto en cuenta 

utilizamos el informe “La Sociedad de la Información en España” realizado por Telefónica en 

2012 que señala que el 46,3% de los móviles de España ya eran inteligentes [1]. 

Por otra parte el informe pone de relieve que la penetración de Internet móvil, se situó en 

entorno al 20%, mientras que la media de la Unión Europea es del 11%. Igualmente este 

hecho puede ser mitigado mediante la inclusión del servicio WiFi dentro del establecimiento. 

Vemos que existen iniciativas que van por ese camino. 

El informe considera que el smartphone es el protagonista del desarrollo de la Sociedad de la 

Información, gracias al significativo nivel de implantación logrado por este dispositivo. Así, 

España, junto con Reino Unido, lidera su uso en Europa con una penetración del 46,3%. La 

venta de teléfonos inteligentes en el mundo supera por primera vez a la de ordenadores: en 

concreto, en el segundo trimestre de 2011 se vendieron 107 millones de teléfonos inteligentes, 

mientras que sólo se adquirieron 85 millones de PCs.  

El documento también menciona que los internautas españoles están adoptando de manera 

muy intensiva los hábitos sociales propios de la red. Durante el último año, el porcentaje de 

internautas que mantienen sus perfiles y visitan regularmente redes sociales se ha 

incrementado en 17 puntos porcentuales, pasando del 39% al 56%, y el de usuarios que se 

unen a la “conversación en la red” ha crecido 21 puntos porcentuales, del 28% al 49%.  

Asimismo, como parte de nuestro estudio preliminar, basándonos en el estudio Business 

Insider, “The future of Mobile” publicado el 27/03/2013 [2], se observa que la penetración de 

los smartphones en el rango etario 16 a 24 supera el 50% en países del primer mundo como 

Corea del sur, China, Australia, Reino Unido, Estados Unidos e Italia, llegando incluso a 

porcentajes de casi 90% con un crecimiento que ha sido exponencial en los últimos 3 años 

(ver Gráfica 8-1).  
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Gráfica 8-1 

Mientras tanto, en países emergentes como Brasil, el porcentaje de uso de smartphones con 

respecto a la cantidad de suscripciones telefónicas es bastante menor. De todas formas, según 

el estudio, se prevé un crecimiento excepcional para los próximos 3 años (ver Gráfica 8-2). 

 

Gráfica 8-2 

Otro factor que incide directamente es que, la penetración de dicha tecnología aumenta 

proporcionalmente a los ingresos de los usuarios (ver Gráfica 8-3). Es por esto que podemos 

esperar que la penetración de smartphones sea aún mayor en los usuarios que frecuentan 

discotecas ya que sus ingresos superan los del promedio. 
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Gráfica 8-3 

Además, del estudio se desprende que un alto porcentaje del tiempo que los usuarios invierten 

en el uso de smartphones es destinado a entretenimiento (10%) y redes sociales (26%) (ver 

Gráfica 8-4). Estos datos no contemplan rangos etarios, por lo que creemos que estos 

porcentajes son inclusive superiores en los usuarios que consideramos como objetivo.  

 

Gráfica 8-4 

De ahí que entendemos que dentro de este rango de edades se encuentran los potenciales 

clientes de nuestra solución a nivel de usuario final. 
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En cuanto al comportamiento esperado, la aplicación permitirá la comunicación entre el 

público y el establecimiento. Por lo que podemos predecir un uso de sesión prolongada por 

parte de los asistentes dentro del lugar pudiéndose dar la posibilidad de sesiones de corto 

tiempo (menores a 1 minuto) en horarios no nocturnos. 

Por el público objetivo planteado se desprende que la aplicación tendrá rápida adopción: 

Estamos hablando de personas jóvenes que usan su smartphone en todo momento por lo que 

podemos pensar que estamos frente a usuarios expertos. 

2.2 Tendencia hacia una interacción mayor 

Como se muestra en el artículo “Los boliches de la costa instalan WiFi y crece el levante por 

celular” [3] podemos ver que existe una marcada tendencia de la interacción dentro de los 

boliches. Cada vez más, los jóvenes que asisten a estos, utilizan sus teléfonos para conocer a 

otras personas. Además, la tendencia no está impulsada solamente por los jóvenes sino que 

conocidos boliches en exclusivos balnearios están invirtiendo en WiFi dentro de su 

establecimiento para permitir esta interacción. Como se observa en el artículo se están 

utilizando herramientas que no están naturalmente diseñadas para el uso dentro de discotecas, 

tales como Twitter, Facebook, Blackberry Messenger como una alternativa para lograr mayor 

interacción dentro de una discoteca.  

  

Basados en la noticia publicada por Korea Times, y en conversaciones que hemos tenido con 

la contraparte presentada, se debe tener en cuenta que el  uso de dispositivos y software de 

esta naturaleza puede llevar a desvirtuar el verdadero objetivo de una discoteca. 

 

Por esto es necesario un sistema que logre que el usuario se divierta utilizando su dispositivo 

pero al mismo que no lo distraiga totalmente de lo que se presenta en el show. Este sistema 

que involucra un concepto altamente innovador tiene que ser compatible con lo que ya existe 

del concepto de un boliche. Por eso nos proponemos construir un sistema que se integre con 

el ambiente de manera armónica.  
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Participación de Android en el 

mercado de los dispositivos móviles 
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1 Artículos analizados 

1.1 Selección de los artículos consultados 

Se analizaron los siguientes artículos correspondientes al primer y segundo trimestre del año 

2013 (en inglés Quarter, 1Q2013 y 2Q2013). Ambos fueron publicados como comunicados de 

prensa de la consultora Gardner [1]. Son resúmenes de los artículos correspondientes a los dos 

períodos que cuentan con una profundidad mayor pero que no son gratuitos, ni accesibles sin 

una subscripción. Los informes en los que se basan estos artículos son  

 Market Share Analysis: Mobile Phones, Worldwide, 1Q13 [2] 

 Market Share Analysis: Mobile Phones, Worldwide, 2Q13 [3] 
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1.2 Análisis de los datos 

Los siguientes datos fueron extraídos de los artículos antes mencionados y las cifras están 

expresadas en miles de unidades vendidas (por ejemplo el total de unidades vendidas en el 

primer trimestre de 2013 fueron 210.046.100). 

Operating System 1Q13 1Q13 Market Share (%) 1Q12 1Q12 Market Share (%) 

   Units    Units    

Android 156,186.00 74.4 83,684.40 56.9 

iOS 38,331.80 18.2 33,120.50 22.5 

BlackBerry 6,218.60 3 9,939.30 6.8 

Microsoft 5,989.20 2.9 2,722.50 1.9 

Bada 1,370.80 0.7 3,843.70 2.6 

Symbian 1,349.40 0.6 12,466.90 8.5 

Others 600.3 0.3 1,242.90 0.8 

Total 210,046.10 100 147,020.20 100 
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Fuente: Gartner (May 2013) 

Operating System 2Q13 2Q13 Market Share (%) 2Q12 2Q12 Market Share (%) 

  Units   Units   

Android 177,898.20 79 98,664.00 64.2 

iOS 31,899.70 14.2 28,935.00 18.8 

Microsoft 7,407.60 3.3 4,039.10 2.6 

BlackBerry 6,180.00 2.7 7,991.20 5.2 

Bada 838.2 0.4 4,208.80 2.7 

Symbian 630.8 0.3 9,071.50 5.9 

Others 471.7 0.2 863.3 0.6 

Total 225,326.20 100 153,772.90 100 

Fuente: Gartner (August 2013) 

1.3 Gráficas de evolución 
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1.4 Conclusiones 

Con los datos consultados se puede ver el aumento de Android de un 74.4% al 79% en el 

segundo trimestres del 2013. Además se constató una reducción en la participación de 

mercado de iOS que fue el otro gran competidor en el mercado de los smartphones. El otro 

cambio que se destaca es el crecimiento de Microsoft que pasó al tercer lugar superando a 

BlackBerry.  

También se utilizaron los datos publicados para compara la evolución año contra año de los 

respectivos trimestres. Por lo tanto se pudo analizar la evolución de los dos primeros 

trimestres del año 2012 contra 2013 lo que dio una perspectiva más amplia de la evolución. 

De esta manera se refuerza la elección de la plataforma de desarrollo de goClubber y la 

confirmación de las ventajas de Android como la opción elegida. 
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1 Resumen de requerimientos 

Id Modulo Tipo Actor Nombre Implem
entado 

AF
1 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Ingreso con cuenta de 
Facebook 

SI 

AF
2 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Ingreso con cuenta de 
goClubber 

SI 

AF
3 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Registro de cuenta 
goClubber 

SI 

AF
4 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Visualización de eventos 
disponibles 

SI 

AF
5 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Check-in en evento SI 

AF
6 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Newsfeed general SI 

AF
7 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Newsfeed del evento SI 

AF
8 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Visualización de asistentes 
en evento 

SI 

AF
9 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Like entre asistentes en 
evento 

SI 

AF
10 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Visualización de matches SI 

AF
11 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Chat entre asistentes con 
match 

SI 

AF
12 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Visualización de juegos de 
interacción entre asistentes 

SI 

AF
13 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Visualización de puntajes y 
logros propios 

SI 

AF
14 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Calificación del evento SI 

AF
15 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Respuesta a solicitud de 
opinión 

SI 

AF
16 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Check-out del evento SI 

AF
17 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Check-out inteligente del 
evento 

SI 

AF
18 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Gestión de perfil SI 

AF
19 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Configuración de 
notificaciones 

SI 

AF Aplicación Requerimien Cliente Cierre de sesión SI 
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20 Android to funcional discoteca 

AF
21 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Ayuda sobre funcionalidades 
y conceptos 

SI 

AF
22 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Compartir información en 
Facebook 

SI 

AF
23 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Visualizar eventos cercanos 
en Google Maps 

NO 

AF
24 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Chat abierto entre asistentes NO 

AF
26 

Aplicación 
Android 

Requerimien
to funcional 

Cliente 
discoteca 

Juego: Quizz Game SI 

W
F1 

Aplicación 
Web de 
gestión 

Requerimien
to funcional 

Administrad
or discoteca 

Ingreso al sitio de gestión SI 

W
F2 

Aplicación 
Web de 
gestión 

Requerimien
to funcional 

Administrad
or discoteca 

Salida del sitio de gestión SI 

W
F3 

Aplicación 
Web de 
gestión 

Requerimien
to funcional 

Administrad
or discoteca 

Alta de noticias, 
promociones y publicidades 

SI 

W
F4 

Aplicación 
Web de 
gestión 

Requerimien
to funcional 

Administrad
or discoteca 

Alta, baja y modificación de 
eventos 

SI 

W
F5 

Aplicación 
Web de 
gestión 

Requerimien
to funcional 

Administrad
or discoteca 

Ayuda del sitio de gestión SI 

W
F6 

Aplicación 
Web de 
gestión 

Requerimien
to funcional 

Administrad
or discoteca 

Reporte sobre perfil de 
usuarios  

SI 

W
F7 

Aplicación 
Web de 
gestión 

Requerimien
to funcional 

Administrad
or discoteca 

Reporte sobre interacción 
entre asistentes de eventos 

SI 

W
F8 

Aplicación 
Web de 
gestión 

Requerimien
to funcional 

Administrad
or discoteca 

Reporte sobre opiniones 
solicitadas 

SI 

W
F9 

Aplicación 
Web de 
gestión 

Requerimien
to funcional 

Administrad
or discoteca 

Reporte sobre datos del 
evento 

SI 

W
F1
0 

Aplicación 
Web de 
gestión 

Requerimien
to funcional 

Administrad
or discoteca 

Solicitud de opinión a 
asistentes 

SI 
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2 Especificación de requerimientos  

En el presente anexo se especifican los requerimientos funcionales mediante la utilización de 

user stories. Las mismas fueron extraídas de TargetProcess, la herramienta de gestión 

utilizada. 

Ingreso con cuenta de Facebook 

Id: AF1 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como asistente al evento quiero poder ingresar en goClubber utilizando mi cuenta de 

Facebook de modo de poder comenzar a utilizar las funcionalidades que ofrece la aplicación, 

evitando además ingresar datos que ya están disponible en Facebook (nombre, apellido, 

fecha de nacimiento, sexo, foto de perfil). 

 

Condiciones de satisfacción: 

 Se debe poder acceder al ingreso en forma intuitiva y como primera opción en la 

pantalla que le es presentada al usuario al abrir la aplicación 

 Los datos traídos de Facebook serán, correo electrónico, nombre y apellido, fecha de 

nacimiento, ciudad, sexo y foto de perfil. 

 Se debe utilizar botones propios de la estética de Facebook para que el usuario 

comprenda rápidamente la funcionalidad.  

 

 

Ingreso con cuenta de goClubber 

Id: AF2 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como asistente al evento quiero poder ingresar en goClubber utilizando mi cuenta que 

registré en goClubber de modo de poder comenzar a utilizar las funcionalidades que ofrece 

la aplicación. 

Condiciones de satisfacción: 

 Se debe poder acceder al ingreso en forma intuitiva y como primera opción en la 

pantalla que le es presentada al usuario al abrir la aplicación. 

 El formulario será el habitual, ingresando con la cuenta de correo electrónico elegida 

y una contraseña. 

 En caso de que el usuario ingrese incorrectamente los datos se le debe notificar 

mediante el mensaje “Usuario o contraseña incorrecta”. 
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Registro de cuenta de goClubber 

Id: AF3 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como asistente al evento quiero poder registrarme en goClubber de modo de poder ingresar  

al sistema y comenzar a utilizar las funcionalidades que ofrece la aplicación. 

 

Condiciones de satisfacción: 

 Se debe poder acceder al registro en forma intuitiva y en a lo sumo 2 pasos desde la 

primera pantalla desde que abre la aplicación. 

 Los datos solicitados serán, correo electrónico (se debe validar el formato), nombre y 

apellido, fecha de nacimiento (se debe validar el formato y edad mínima de 10 años), 

sexo (hombre o mujer) y una contraseña (se debe validar que sea alfanumérica de al 

menos 6 caracteres) 

 Se debe notificar de eventuales datos erróneos del formulario. 

 En caso de registro exitoso, se debe realizar el ingreso automáticamente  y enviar un 

correo electrónico indicando que se ha registrado como usuario de goClubber. 

 

Visualización de eventos disponibles 

Id: AF4 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como usuario de goClubber quiero poder visualizar todos los evento disponibles en el 

momento, cercanos a mi ubicación (utilizando geo posicionamiento o mi ciudad actual) de 

modo de poder saber cuáles son las opciones que tengo para divertirme y poder hacer check-

in en alguna de ellas. 

 

Condiciones de satisfacción: 

 Se debe mostrar mediante una lista. 

 Debe ser la primera pantalla que se le muestre al usuario luego de hacer check-in 

 Al ser la primera impresión que recibirá el usuario, debe hacerse hincapié en un 

excelente diseño y atractivo en la UI. 

 En caso de que no haya eventos abiertos, debe mostrarse un mensaje indicándolo y 

un link sugiriendo que el usuario lea el newsfeed general para ver noticias de eventos 

próximos. 
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Check-in en evento 

Id: AF5 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como asistente al evento quiero poder acceder al evento en la aplicación de modo de  poder 

comenzar a utilizar las funcionalidades disponibles de goClubber dentro del evento e 

interactuar así con los otros asistentes y con el organizador. 

 

Condiciones de satisfacción: 

 Este concepto se debe llamar check-in. 

 Se debe poder acceder desde el listado de eventos disponibles. 

 Para el evento se muestra una imagen del mismo, una descripción, la dirección y un 

campo de 4 dígitos para ingresar. 

 Se debe solicitar un código de modo de tener más certeza que el usuario está 

físicamente en el evento. (El código debe estar fácilmente visible dentro de la 

discoteca). 

 Si el usuario cuenta con una aplicación capaz de leer QR, debe haber disponible un 

botón para leer dicho QR y acceder directamente sin la necesidad del ingreso manual. 

 

 

Newsfeed general 

Id: AF6 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como asistente al evento quiero poder visualizar todas las promociones, ofertas y noticias 

que ofrecen los organizadores de eventos sobre las próximas fiestas que habrá de modo de 

contar con información que me permita elegir el lugar al cual saldré a divertirme.  

 

Condiciones de satisfacción: 

 Se debe acceder a la funcionalidad en forma intuitiva y en menos de 1 paso. 

 Debo poder ignorar y eliminar la información que no deseo visualizar. 

 Se debe visualizar como una lista de elementos. 

 Cada ítem tendrá un título, subtítulo, descripción e imagen asociada al elemento. 

 Las publicidades constarán únicamente de una imagen en forma de banner. 
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Newsfeed del evento 

Id: AF7 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como asistente al evento quiero poder visualizar todas las promociones, ofertas y noticias 

que ofrece el organizador del evento durante el transcurso del mismo de modo de poder 

contar con información más detallada sobre la oferta del organizador. 

 

Condiciones de satisfacción: 

 Se debe acceder a la funcionalidad en forma intuitiva y en menos de 1 paso. 

 Debe tener las mismas características del newsfeed general, solo que las noticias 

presentadas están asociadas al evento. 

 

 

Visualización de asistentes al evento 

Id: AF8 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como asistente al evento quiero poder visualizar las fotos de todos los usuarios que están 

presentes en el evento de modo de poder comenzar a interactuar con las personas que desee.  

 

Condiciones de satisfacción: 

 Se debe poder acceder desde el menú principal en forma intuitiva y en un solo paso. 

 Se debe mostrar en una grilla las fotos de los asistentes al evento. 

 La grilla se debe ir cargando gradualmente de modo de poder realizar el scroll de 

forma rápida y fluida. 

 Si no hay asistentes se debe mostrar un mensaje indicando que es el primer asistente 

en el evento. 

 Tocando un asistente se debe poder ver su imagen en mayor tamaño y sus datos 

(nombre, logros y puntaje). 
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Like entre asistentes en evento 

Id: AF9 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como asistente al evento quiero poder darle like a otro asistente de modo de poder indicarle 

que me interesa contactarlo para comenzar a sociabilizar por intermedio del chat. 

 

Condiciones de satisfacción: 

 Un like representa la intención de entrar en contacto con la persona. 

 Se debe poder acceder a la funcionalidad desde la grilla de asistentes al evento. 

 Se debe enviar notificación al usuario que es likeado para que el mismo pueda 

enterarse de que alguien desea contactarse. La notificación debe enviarlo 

directamente al perfil del usuario que lo ha likeado.  

 

 

Visualización de matches 

Id: AF10 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción:  

Como asistente al evento quiero poder visualizar los matches que tengo con otros asistentes 

al evento, de modo de poder comenzar a chatear con ellos como un primer acercamiento. 

 

Condiciones de satisfacción: 

 Definimos como un match, cuando dos personas se hacen like mutuamente. 

 Conceptualmente el haber hecho match tiene el beneficio de que habilita el chat entre 

ambos. 

 Se debe poder acceder a la lista de matches desde el menú principal en forma 

intuitiva y en un solo paso. 

 La información debe ser presentada por intermedio de una lista. 

 Cada ítem de la lista mostrará una foto de la persona, su nombre y un botón mediante 

el cual se dirige a una pantalla para comenzar a chatear. 
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Chat entre asistentes 

Id: AF11 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como asistente al evento quiero poder chatear con otra persona asistente a evento con la cual 

he coincidido con un match de modo de poder generar un primer contacto para sociabilizar 

con él.  

 

Condiciones de satisfacción: 

 Se debe poder acceder al chat desde el menú principal en forma intuitiva y en un solo 

paso. 

 Los asistentes con los cuales podré chatear serán aquellos con los que he coincidido 

en un match. 

 Se debe poder visualizar en una lista, todas las personas con las cuales tengo 

habilitado el chat. 

 Se debe indicar mediante una notificación nativa de la plataforma móvil cuando he 

coincido con un match, enviándome desde la notificación directamente hacia la 

pantalla para chatear 

 Se debe poder ignorar un usuario con el que ya no deseo comunicarme. 

 El mecanismo de envío y recepción de mensajes y notificaciones debe emular al de 

WhatsApp. 

 

 

Visualización de juegos de interacción entre asistentes al evento 

Id: AF12 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como asistente a un evento quiero poder visualizar los juegos de interacción disponibles en 

el mismo de modo de poder seleccionar uno de ellos y comenzar a divertirme y conocer 

personas.  

 

Condiciones de satisfacción: 

 Se debe poder acceder desde el menú principal en forma intuitiva y en un solo paso. 

 Los diferentes eventos tienen habilitados o no los juegos. 

 Se debe mostrar los juegos disponibles mediante una lista. 

 Cada ítem de la lista deberá tener el nombre del juego, una breve descripción y una 

foto asociada al mismo. 

  

 

Visualización de puntajes y logros propios 
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Id: AF13 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como usuario de la aplicación quiero poder visualizar el puntaje asociado a mi usuario y mis 

logros obtenidos de modo de poder saber qué me falta por probar de la aplicación. 

 

Condiciones de satisfacción: 

 Se debe poder acceder desde la configuración en la sección de perfil de usuario. 

 Se debe mostrar el puntaje general que tiene (un número). 

 Se debe mostrar mediante medallas oscurecidas o a color si un logro ha sido 

alcanzado. Inicialmente se definen los siguientes: tener 5 check-in, alcanzar 5 

matches, alcanzar los 10 like enviados, compartir 5 noticias en Facebook, ganar un 

juego. 

 Conceptualmente la funcionalidad se basa en el concepto de gamefication en el cual  

las acciones de los usuarios generan puntaje y logros alcanzados. Es transversal a 

toda la aplicación, en que las diferentes acciones conllevan  puntos y acciones 

logradas. El objetivo final es motivar el uso de la aplicación y ayudar a ponderar las 

opiniones de los usuarios.  

 

 

Calificación del evento 

Id: AF14 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como asistente a un evento quiero poder evaluar y enviar comentarios de manera  proactiva 

sobre el evento al que asistí de modo de poder influir en los servicios ofrecidos y contar con 

una voz para opinar. 

 

Condiciones de satisfacción: 

 Se debe acceder a la funcionalidad en forma intuitiva desde el menú principal del 

evento. 

 El formulario debe ser de fácil comprensión y rápido envío para que el usuario pueda 

seguir utilizando las demás funcionalidades de la aplicación. 

 Se debe  ofrecer al usuario la posibilidad de valorar rápidamente el evento (mediante 

el control de valoración por estrellas) y opcionalmente permitir el ingreso de texto 

libre para mayores detalles. 

 Dicha valoración afectará el puntaje del evento que podrá ser visible por todos los 

usuarios de la aplicación. 

 

 

Respuesta a solicitud de opinión 

Id: AF15 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 
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Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como asistente al evento quiero poder hacerle saber al organizador mi opinión acerca de los 

temas que me consulte de modo de que mi experiencia en el evento sea tomada en cuenta 

para que el organizador realice mejoras según mis preferencias. 

 

Condiciones de satisfacción: 

 Cuando el usuario recibe una solicitud de opinión, se le debe mostrar una 

notificación. Al apretar en la misma debe llevarlo a una pantalla en la cual pueda 

responder. 

 Se debe poder responder la solicitud de opinión realizando a lo sumo 2 toques en la 

pantalla (una para abrir la notificación y otra para responder). 

 Se debe cerrar automáticamente la pantalla de solicitud de opinión un vez el usuario 

respondió y volver a la pantalla en la que se encontraba anteriormente de forma de 

ser lo más rápido y trasparente posible. 

 

Check-out del evento 

Id: AF16 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como asistente al evento quiero poder realizar check-out del evento de modo de notificar 

cuando he abandonado el evento y  evitar que otros asistentes intenten interactuar conmigo. 

 

Condiciones de satisfacción: 

 El check-out lo realiza en forma voluntaria. 

 Conceptualmente un check-out indica que el usuario se ha ido del evento. 

 Se debe poder acceder a la funcionalidad desde el menú principal. 

 Se debe solicitar confirmación de la acción ya que realizar check-out, elimina todos 

los datos de mi actividad durante el evento. 

 Cuando el usuario se fue del evento se debe notificar a todos los demás asistentes que 

estaban interactuando con él ya sea mediante match, juegos, chat manteniendo así el 

estado consistente de la aplicación. 
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Check-out inteligente del evento 

Id: AF17 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como asistente al evento quiero que se realice un check-out automático del evento de modo 

de notificar cuando he abandonado el evento y  evitar que otros asistentes intenten 

interactuar conmigo. 

  

Condiciones de satisfacción: 

 El check-out automático se puede producir cuando ocurre una o más de las siguientes 

condiciones: 

 Check-out cuando: El usuario se aleja físicamente del lugar: para esto se utiliza la 

geo localización del usuario y el evento. Cada evento cuenta con las coordenadas de 

su ubicación por lo que se debe calcular cuándo un usuario se ha alejado más de 100 

metros del evento) 

 Check-out cuando: Se ha llegado a la fecha y hora de final del evento: cada evento 

tiene una fecha y hora de inicio y una fecha y hora de finalización. Si un evento 

terminó a las 07:00AM no tendría sentido que un asistente continúe checkeado luego 

de esa hora. 

 Cuando el usuario se fue del evento se debe notificar a todos los demás asistentes que 

estaban interactuando con él ya sea mediante match, juegos, chat manteniendo así el 

estado consistente de la aplicación. 

 

Gestión de perfil 

Id: AF18 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como usuario de goClubber quiero poder gestionar mi perfil de usuario de modo de 

modificar los datos que desee acerca de mi perfil y cómo los demás me ven. 

 

Condiciones de satisfacción: 

 Se deberá poder modificar correo electrónico, nombre, apellido, fecha de nacimiento, 

contraseña. 

 Se deberá poder modificar la foto de perfil mostrada a los demás. La misma deberá 

poder elegirse o bien tomando una foto con el dispositivo o desde el almacenamiento 

disponible en el dispositivo. Además debe ser posible recortar partes de una foto para 

ser mostrada (crop) 

 Las modificaciones que requieran de mayor tiempo de procesamiento, como por 

ejemplo la subida de una foto, deberán ser notificadas al usuario indicando siempre 

cuándo empezó, cuándo finalizó y si la modificación fue exitosa o no. 
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Configuración de notificaciones 

Id: AF19 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como usuario de la aplicación quiero poder indicarle qué tipo de notificaciones deseo recibir 

de modo de no ser notificado de información en la cual no estoy interesado. 

 

Condiciones de satisfacción: 

 Se debe acceder a la funcionalidad el menú principal en la opción de configuración 

 Se debe permitir deshabilitar todos los tipos de notificación (likes, matches, mensajes 

de chat, solicitud de opinión, juegos y todas aquellas que eventualmente se agreguen) 

 

Cierre de sesión 

Id: AF20 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como usuario quiero poder cerrar sesión en la aplicación de modo de desasociar mi cuenta 

del dispositivo con el que ingresé y que no queden guardados mis datos. 

 

Condiciones de satisfacción: 

 Luego de cerrada la sesión deben borrarse todos los datos almacenados en el teléfono 

sobre la cuenta con la que ingresé. 

 Luego de cerrada la sesión se debe mostrar la pantalla que permite iniciar sesión. 

 Se debe mostrar un mensaje de confirmación previo al cierre de sesión indicando que 

los datos serán borrados. 
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Ayuda sobre funcionalidades y conceptos 

Id: AF21 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como usuario de goClubber quiero poder contar con ayuda dentro de la aplicación de modo 

de poder evacuar dudas en caso de no entender alguna de las funcionalidades que ofrece la 

aplicación 

 

Condiciones de satisfacción: 

 La funcionalidad debe poder ser accedida rápida e intuitivamente desde el menú 

principal en menos de un paso. 

 Se debe mostrar las propias pantallas de goClubber indicando como realizar las 

diferentes acciones que permite la aplicación. 

 Siempre que sea posible se debe explicar al usuario sin la necesidad de que lea, es 

decir mediante imágenes gráficas. 

 Cuando el usuario inicia sesión por primera vez se debe recomendar su lectura. 

 

Compartir información en Facebook 

Id: AF22 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como usuario de goClubber que ingresó con la cuenta de Facebook, quiero poder publicar 

en mi muro de Facebook las diferentes noticias y promociones que visualizo dentro de 

goClubber de modo de poder compartir con amigos y allegados aquella información que 

creo que puede serles de utilidad. 

 

Condiciones de satisfacción: 

 Se debe poder acceder a la funcionalidad de forma intuitiva en cada ítem 

“compartible” de la aplicación. 

 Inicialmente los ítems “compartibles” son las noticias y promociones que aparecen 

en los newsfeeds. 

 Se debe indicar la acción usando botones nativos de Facebook 
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Visualizar eventos cercanos en Google Maps 

Id: AF23 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como usuario de goClubber quiero poder visualizar en un mapa la ubicación de los posibles 

eventos en los cuales puedo hacer check-in y el camino y distancia desde mi ubicación actual 

de modo de saber cuáles están cerca y cómo llegar hasta ellos. 

 

Condiciones de satisfacción: 

 El mapa por defecto abre con mi ubicación en el centro. 

 El mapa al iniciar muestra por lo menos un evento y mi posición. 

 El mapa utilizado debe ser de GoogleMaps ya que el usuario Android está 

acostumbrado a ellos 

 Cada evento debe mostrarse con un ícono mostrado en el mapa representativo del 

evento. 

 Conceptualmente es una forma de visualización de eventos pero mediante un mapa.  

 En caso de que no esté disponible la geo localización del usuario se debe dirigir a la 

vista clásica del listado con los eventos. 

 Si no hay eventos, notifica al usuario. 

 

Chat abierto entre asistentes en evento 

Id: AF24 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como usuario quiero poder chatear con todos los asistentes del evento a la vez de modo de 

compartir comentarios e interactuar con todos a la vez.  

 

Condiciones de satisfacción: 

 Debe emular el comportamiento de una sala de chat habitual donde los mensajes 

enviados los ve y contestan todos los asistentes al evento 

 Se deben poder compartir mensajes de texto. 

 Esta funcionalidad debe habilitarse únicamente en un período limitado del evento 

para no interferir con la dinámica del mismo. 

 Se deben poder compartir fotos. 

 Se debe poder configurar si se desea recibir notificaciones de chat grupal. 
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Juego: Quizz Game 

Id: AF26 Actor: Cliente discoteca Módulo: App Android 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como asistente de la discoteca quiero tener un juego en el cual tenga que hacerle o 

responder una pregunta a una persona del sexo opuesto dentro de la discoteca (ganando 

puntos) de modo de interactuar y conocer nuevas personas. 

 

Condiciones de satisfacción: 

 Se debe poder acceder a esta funcionalidad desde el menú principal 

 Cuando alguien inicia un juego, al segundo participante le llega una notificación. 

 Cuando se presiona en la notificación se muestra el perfil de la persona. 

 La persona que inicia el juego debe poder elegir entre 3 personas dentro de la 

discoteca seleccionadas al azar. 

 La respuesta del segundo participante debe ser ingresada por el primero para 

confirmar que se encontró con la persona, le preguntó y obtuvo la respuesta. 

 Las personas deben poder indicar si quieren participar en este juego. 

 La duración del juego debe tener un tiempo máximo 15 minutos. 

 Cuando pierden o ganan se les envía una notificación a los dos participantes. 

 La persona que recibe una notificación de juego puede rechazarla si no desea jugar. 

 

Ingreso al sitio de gestión 

Id: W1 Actor: Admin discoteca Módulo: App Gestión Web 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como usuario del sitio de gestión quiero poder identificarme frente al sistema modo de 

poder utilizar las funciones del mismo. 

 

Condiciones de satisfacción: 

 Se debe poder acceder ingresando correo y contraseña. 

 En caso de que el usuario ingrese incorrectamente los datos se le debe notificar del 

problema, sin mencionar si el error es en el correo electrónico o la contraseña como 

medida de seguridad. 

 Si el ingreso es exitoso se debe mostrar la pantalla principal. 

 Todos los datos de eventos y reportes que muestre la aplicación deben ser 

únicamente los que estén asociados con su usuario. 
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Salida del sitio de gestión 

Id: W2 Actor: Admin discoteca Módulo: App Gestión Web 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como usuario del sitio de gestión quiero poder cerrar sesión de no permitir que otra persona 

vea mis datos en el navegador en el que estoy. 

 

Condiciones de satisfacción: 

 Al cerrar sesión se debe mostrar el formulario para ingresar al sitio. 

 Luego de cerrar sesión, se puede ingresar nuevamente. 

 

Alta de noticias, promociones y publicidades 

Id: W3 Actor: Admin discoteca Módulo: App Gestión Web 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como usuario del sitio de gestión quiero poder dar de alta noticias, promociones y 

publicidades de modo de informarles a los asistentes sobre las mismas a través de la 

aplicación de goClubber. 

 

Condiciones de satisfacción: 

 Cuando se da de alta una noticia, debe llegar instantáneamente a la aplicación móvil. 

 Se debe poder indicar si está asociada a un evento, de estarlo, a cual evento. 

 El organizador puede asociar su envío a un evento en particular o no relacionarlo con 

ningún evento. En el primer caso el envío aparecerá en el newsfeed del evento. En 

caso contrario, el envío aparecerá en el newsfeed general. Las newsfeed del evento 

sirven para notificar sobre información relativa al evento, mientras que el newsfeed 

general sirve para la captación de potenciales asistentes a un evento. 
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Alta, baja y modificación de eventos 

Id: W4 Actor: Admin discoteca Módulo: App Gestión Web 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como organizador de un evento quiero poder crear o modificar un evento de modo de que 

este se muestre en la lista de eventos de la aplicación, permitir a los asistentes realizar check-

in en el evento y de esta forma contar con todos los beneficios de la herramienta (solicitud 

de opinión, feedback, análisis de datos, etc). 

 

Condiciones de satisfacción: 

 Se debe indicar título, descripción, ubicación, fecha (con horario de inicio y fin) e 

imagen descriptiva del evento. 

 El evento se mostrará en la lista de eventos cuando llegue la fecha indicada como 

fecha y hora de comienzo. 

 

Ayuda del sitio de gestión 

Id: W5 Actor: Admin discoteca Módulo: App Gestión Web 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como usuario del sitio de gestión quiero poder contar con ayuda dentro de la misma de 

modo de poder evacuar dudas en caso de no entender alguna de las funcionalidades que son 

ofrecidas. 

 

Condiciones de satisfacción: 

 La funcionalidad debe poder ser accedida rápida e intuitivamente. 

 La ayuda debe presentarse como un video para un entendimiento rápido. 

 El video debe mostrar directamente en la aplicación cómo se hacen las cosas. 

 La misma debe ser una opción del menú. 
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Reporte sobre perfil de usuarios 

Id: W6 Actor: Admin discoteca Módulo: App Gestión Web 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción:  

Como organizador de un evento quiero saber cuántos usuarios tengo en la aplicación móvil. 

También necesito saber las cantidades por sexo y por rango etario. De modo de poder dirigir 

las acciones de marketing de forma eficiente. 

Condiciones de satisfacción: 

 El organizador debe poder interpretar los datos rápidamente.  

 Se debe mostrar los datos en cantidades absolutas por sexo y edad. 

 Se presenta la misma información como porcentajes de total para las dos 

agrupaciones. 

 

Reporte sobre interacción entre asistentes de eventos 

Id: W7 Actor: Admin discoteca Módulo: App Gestión Web 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción:  

Como organizador de un evento quiero poder identificar a los usuarios de la funcionalidad 

de like, tanto a los que solicitan como a los que reciben solicitudes, para poder identificar 

líderes de opinión o de influencia. 

Condiciones de satisfacción: 

 Se debe presentar un ranking de los 10 usuarios que recibieron más likes de forma 

ordenada y con un soporte gráfico que permita ver las magnitudes. 

 Se debe presentar un ranking de los 10 usuarios que hicieron más likes de forma 

ordenada y con un soporte gráfico que permita ver las magnitudes. 

 Se debe presentar un gráfico de arcos, para representar las interacciones entre los 

participantes y ver el volumen de las interacciones con el ancho de los arcos. 

 

Reporte sobre opiniones solicitadas 

Id: W8 Actor: Admin discoteca Módulo: App Gestión Web 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como organizador del evento quiero saber los resultados de las opiniones solicitadas de 

manera de poder mejorar el servicio prestado a los usuarios 

Condiciones de satisfacción: 

 Se deben presentar un reporte de las respuestas brindadas por los usuarios. 

 Se presentan también datos de los usuarios y además de la fecha y evento. 
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Reporte sobre datos del evento 

Id: W9 Actor: Admin discoteca Módulo: App Gestión Web 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como usuario del sitio de gestión quiero saber cuántos asistentes hicieron check-in a un 

evento, y la evolución la evolución de los asistentes a mis eventos. 

Condiciones de satisfacción: 

 

 Se debe prestar una gráfica de evolución de los asistentes a una serie de eventos que 

están vinculados a un organizador 

 Se pueden comparar varios eventos o series de eventos en un mismo local 

 Se muestra la evolución real contra el promedio móvil y el rango dentro del cual se 

considera aceptable este valor. 

 

Solicitud de opinión a asistentes 

Id: W10 Actor: Admin discoteca Módulo: App Gestión Web 

Tipo: Requerimiento funcional 

Redacción: 

Como organizador del evento quiero poder enviar solicitudes de opinión a los asistentes de 

forma de poder conocer exactamente qué es lo que piensan los clientes sobre determinados 

asuntos relacionados al evento (por ejemplo, luces, música, tragos, promociones, baños, etc). 

 

Condiciones de satisfacción: 

 Se debe poder enviar preguntas de 2 tipos: múltiple opción indicando un título, un 

tema, una pregunta y las posibles respuestas. (Ejemplo: ¿Cuál género musical 

preferís?: Cumbia, rock o samba) o valoración indicando un título, un tema, una 

pregunta y se permite al asistente valorar la pregunta del 1 al 5. 

 El organizador debe poder seleccionar a quién se enviará la solicitud de opinión 

pudiendo indicar sexo, edad, frecuencia de asistencia a la discoteca y  popularidad 

del usuario. 

 Las preguntas son enviadas inmediatamente a los dispositivos de todos los asistentes 

que cumplen las condiciones indicadas. 

 

Nota: Los atributos de calidad del sistema se describen en el cuerpo principal. 
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Anexo 4 

Descripción de los procesos del 

proyecto 
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1 Fases del proyecto 

La elección de las fases del proyecto descritas en la sección 5.1.4 se debió a que si bien se 

seleccionó una gestión de proyectos con un enfoque adaptativo, el equipo debió garantizar el 

cumplimiento de algunos hitos durante el  proyecto. Para esto se decidió dar un marco 

predictivo de alto nivel a todo el proyecto definiendo: 

 Una fase 1 con un gran componente de ingeniería de requerimientos y de evaluación 

de tecnologías para mitigar los riesgos mencionados en la sección 5.2.6. 

 Una fase 2  utilizando una gestión ágil basada en una adaptación a Scrum. La gestión 

ágil se debió a que por la naturaleza innovadora del producto, se quería contar con un 

proceso que permitiera adecuarse fácilmente a cambios en los requerimientos o en su 

priorización en cada una de las iteraciones. En esta adaptación también se hizo uso de 

los procesos de las áreas de conocimiento: Gestión de Riesgos, Gestión de la Calidad 

y Gestión de Comunicación definidas por PMBOK [04]. 

 Una fase de 3 para finalizar el trabajo con el diseñador gráfico, realizar la última 

validación formal con el cliente y completar los requerimientos académicos. 

1.1 Fase 1 

En la fase de iniciación y planificación se hizo la presentación formal a la Universidad ORT 

Uruguay de la necesidad del proyecto y fue asignado un tutor al proyecto. También se realizó 

una investigación y análisis de los requerimientos de todo el sistema y un taller de escritura 

donde se utilizaron múltiples técnicas de relevamiento.  

Asimismo se definió la metodología a aplicar durante el resto del proyecto, se instrumentaron 

los mecanismos de gestión del mismo y se definieron a grandes rasgos los entornos de 

desarrollo, las tecnologías y frameworks a utilizar. Para estas definiciones se usó una gestión 

del tipo Kanban, donde se definían líneas de trabajo (por ejemplo “Repositorios de código”) 

se buscaban alternativas, se evaluaban soluciones y se ponía en funcionamiento la opción más 

adecuada. 
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Esta etapa se desarrolló entre el 11 de Abril del 2013 al 02 de Agosto del 2013. 

Elección de la metodología de gestión 

En este punto, se tuvieron en cuenta 3 aspectos: El producto a construir, las características del 

equipo de proyecto y las características del cliente. 

Con respecto al producto se consideró: 

 El dominio del problema es poco conocido para el equipo del proyecto 

 El descubrimiento de nuevos requerimientos puede darse en cualquier momento del 

proyecto, por lo que conviene tener un una gestión que permita una rápida 

incorporación de los mismos. 

 El producto contará con múltiples componentes que deberán ser desarrollados en 

paralelo. 

Con respecto al cliente se consideró 

 Tiene gran conocimiento del dominio del problema. Por lo que es una voz autorizada 

para priorizar requerimientos del sistema. 

 No cuenta con conocimientos fuertes de tecnología, por lo que no es una contraparte 

válida para definir la arquitectura del sistema. 

 No es la única fuente de requerimientos por lo que se deben usar otras técnicas de 

relevamiento para tener un panorama global de todo lo que el sistema debe ofrecer. 

 Su lugar de residencia es en el exterior por lo que: 

o Necesitamos contar con una forma simple de validación de funcionalidades en 

un lenguaje entendible. 

o No puede ver al equipo trabajando ni versiones parciales, por lo que la única  

forma de ver el trabajo del equipo es a través de una liberación del producto. 

Con respecto al equipo se tuvo en cuenta 
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 Se contó con un equipo de 5 personas por lo que se podría considerar que se cuenta 

con un equipo pequeño. 

 Si bien el equipo ya tenía experiencia de trabajo en grupo, ninguno de los miembros 

había trabajado con el resto del equipo en tu totalidad. 

 Se consideró que los miembros del equipo son personas que ejercen autodirección y 

autocontrol al servicio de los objetivos del proyecto. 

 Se observó que debido a la formación académica y experiencia laboral de los 

miembros del equipo, todos los miembros contaban con conocimientos en las áreas de: 

relevamiento de requerimientos, diseño de software, desarrollo de aplicaciones y 

testing de componentes por lo que cualquier miembro pudo cumplir con cualquier rol 

dentro del proyecto. 

 Dado la duración fija del proyecto fue necesario asegurar el compromiso hacia el 

trabajo. Para lograr el mismo se tuvo en cuenta que los miembros se encontraban 

dentro de la teoría Y de MCGregor [1] por lo que se debían aplicar aspectos 

mencionados en “Applying theory Y to library management” [2]. 

También fue muy tenido en cuenta que debido a las incertidumbres mencionadas y a las 

propias de cada comienzo de los proyectos, se quiso utilizar un método adaptativo de gestión 

de proyectos [3] donde sea posible hacer modificaciones al proceso durante la mayor parte del 

tiempo del proyecto. 

Elección primaria de entornos de desarrollo y tecnologías a utilizar 

Para este punto se consideraron aspectos relacionados con los requerimientos y restricciones 

del proyecto y aspectos relacionados con el conocimiento de los miembros del equipo. 

Con respecto a los requerimientos y restricciones se tomó en cuenta que: 

 La aplicación móvil debió ser desarrollada para la plataforma Android de forma nativa 

 Los servidores debieron poder correr sin ningún costo de licenciamiento. 

 Se debió utilizar motores de bases de datos robustos, flexibles y gratuitos. 

 Se necesitó una plataforma de Business Intelligence robusta, flexible y gratuita. 

Con respecto al conocimiento de los miembros del equipo se tomó en cuenta lo siguiente: 
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 Uno de los miembros del equipo trabaja en el desarrollo de servidores java contando 

con 7 años de experiencia contando además con una vasta experiencia con frameworks 

Spring, Hibernate, Spring MVC. 

 Dos de los miembros poseen conocimientos relacionados a Data Warehousing y Data 

Mining, utilizando herramientas como O3 o Pentaho donde adicionalmente uno de los 

miembros tiene profundos conocimientos de utilización de productos como QlikView. 

 Dos de los miembros habían adquirido conocimientos de tecnologías Android a fines 

del 2012 y otros dos de los miembros habían adquirido conocimiento sobre 

tecnologías Android durante el 2011. 

Por último, debido a que el equipo tenía como objetivo minimizar los costos de 

implementación (tanto en gastos de licenciamiento como gastos de Hosting), se detectó la 

necesidad de contar con herramientas gratuitas pero con gran uso en el mercado. 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, los grandes lineamientos elección de 

tecnología durante la primera fase del proyecto fueron: 

Utilizar servidores Java, la tecnología cuenta con una enorme cantidad de implementaciones 

por lo que es una tecnología probada, estable y robusta, corre sobre múltiples sistemas 

operativos, no requiere licenciamiento extra, cuenta con múltiples extensiones y frameworks 

para acelerar el desarrollo, múltiples conectores de bases de datos y una enorme comunidad lo 

que hace fácil encontrar respuestas a dudas surgidas durante el desarrollo. 

Utilizar bases de datos PostgreSQL debido a que posee una gran base instalada, soporta 

grandes volúmenes de datos, soporte nativo a formato JSON, posibilidad de utilizar 

Schemaless Database con gran rendimientos comparables a los de MongoDB utilizando 

Hstore además de contar con soporte nativo a sistemas GIS. 

Utilizar el framework Hibernate la posibilidad de usar un ORM [5] permite acelerar los 

mecanismos de alta, baja modificación y consulta de datos en el servidor lo que permite que 

el desarrollo de funcionalidades en el servidor se haga más rápidamente, es importante aclarar 

que el framework es específico para la plataforma Java tiene soporte nativo sobre 

PostgreSQL. 
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Utilizar el Framework Spring, para contar con mecanismo robusto de inversión de control y 

de inversión de dependencias para hacer un servidor más flexible a los posibles cambios en el 

diseño. 

Utilizar Pentaho como suite de Business Intelligence debido a que cuenta con soporte para 

todas las etapas del proceso de BI (extracción, transformación y carga, almacenamiento, 

análisis, reporte y minería de datos) por otro lado cuenta con múltiples integraciones con 

software de terceros y soporte con una gran cantidad de bases de datos tanto relacionales 

como no relacionales. 

Utilizar Eclipse como entorno integrado de desarrollo debido a que tiene compatibilidad 

con las ADT (Android Development Tools) a través de plugins y forma parte de la Spring 

Tool Suite (STS). 

Elección de software de apoyo a la gestión 

Algunos aspectos que se debieron tener en cuenta a la hora de hacer esta selección fueron: 

 Se contó con un equipo de 5 miembros 

 El software debía tener la posibilidad de ser accesible en todo momento con 

información actualizada en tiempo real. 

 El software permitir una gestión de proyectos basada en scrum 

Teniendo en cuenta estas premisas, solamente se manejaron sitios de gestión de software entre 

los que se encontraban: 

 SeeNowDo: https://www.seenowdo.com/ , si bien estaba alineado con la metodología 

de scrum, la interfaz de usuario era lenta y no era ni atractiva ni amigable, tampoco 

cuenta con un buen backlog no tenía integración con repositorios de código ni bug 

tracker. 

 Kanbanize: http://kanbanize.com/, si bien era amigable y funcionaba rápidamente, 

estaba orientado a kanban y no a scrum.  

https://www.seenowdo.com/
http://kanbanize.com/
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 TeamBox (ahora llamado Redbooth) https://redbooth.com, si bien tenía soporte para 5 

usuarios, no contaba con un buen backlog, no tenía soporte para planes de releases y 

los reportes que se podían obtener eran bastante pobres. 

 TargetProcess: http://www.targetprocess.com/, gran interfaz de usuario, buena 

alineación con Scrum, buena integración con repositorios de terceros, buena gestión 

de backlog, bug tracker y buena generación de reportes, lo único negativo fue la 

velocidad a la hora de su uso.  

Por todo lo anterior, se concluyó que la herramienta que mejor se adaptaba a las necesidades 

del equipo fue TargetProcess. 

Elección de repositorios de documentos 

Para esta selección se tuvieron en cuenta dos plataformas: Google Drive y Dropbox. Se optó 

por Google Drive debido a que permitía que dos personas trabajen en un mismo documento al 

mismo tiempo, contaba con plugins para generación de diagramas, tenía un mecanismo más 

intuitivo de gestión de permisos, no tenía problemas frecuentes de corrupción de archivos 

(como si tenía Dropbox) y contaba con una aplicación de escritorio para manejar los archivos 

localmente (igualando la funcionalidad de Dropbox). 

Elección de repositorios de código 

En esta elección se tuvieron en cuenta la cantidad de usuarios concurrentes (todos los 

miembros del equipo de proyecto), cantidad de espacio disponible, tecnologías soportadas 

(Subversion y Git) e integración con el software de gestión. 

La elección fue entre Assembla y CloudForge, debido a que en la teoría ambos tenían las 

mismas prestaciones, pero CloudForge soportaba más espacio el equipo decidió que esta era 

la mejor opción. Al cabo de unas semanas se empezó a detectar cortes de servicio de algunas 

horas y algunos problemas de estabilidad por lo que se decidió pasar el código generado a 

Assembla. 

Elección de vías de comunicación 

https://redbooth.com/
http://www.targetprocess.com/
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Con el plan de comunicaciones primario, se seleccionaron las vías de comunicación a usar 

determinándose las siguientes: 

 Para las comunicaciones entre los miembros del equipo por email se creó el grupo 

proyecto_2013@googlegroups.com facilitando la distribución de la información. 

 Gracias a que todos los miembros del equipo contaban con smartphones con 3G, se 

creó un grupo de WhatsApp para las comunicaciones vía mensajería móvil. 

 Para las comunicaciones con el cliente las mismas se coordinaban por email y se 

desarrollaban utilizando Skype. 

 Para las reuniones virtuales del equipo se utilizó Google Hangouts. 

Ingeniería de requerimientos 

Una de las actividades más arduas y más dentro de la primera fase fueron las relacionadas con 

la ingeniería de requerimientos que contó con los subprocesos de relevamiento de 

requerimientos y análisis de requerimientos como se puede ver en Diagrama 8-1  

 
Diagrama 8-1 

Para el subproceso de relevamiento se intentó hacer una depuración de cada requerimiento, 

realizando un relevamiento con los potenciales usuarios, luego de ajustaba la información y se 

hacían entrevistas con expertos de negocio y por último se volvía a ajustar la información del 

relevamiento y se validaba el requerimiento con el cliente del proyecto como se puede ver en 

el Diagrama 8-2. 

mailto:proyecto_2013@googlegroups.com
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Diagrama 8-2 

Para el análisis de cada requerimiento se verificaba que el nuevo requerimiento no estuviera 

presente en la lista de requerimientos ya sea descrito de otra manera, como parte de un 

requerimiento anterior o embebido en un conjunto de requerimientos. Si sucedía esto, se 

descartaba el requerimiento y se ajustaba el project backlog, de lo contrario se ingresaba a la 

lista de requerimientos pendientes de validación y se evaluaba si era necesario se hacía una 

validación con el cliente para saber si estaba de acuerdo. Si era necesario, se hacía reunión 

con el cliente, de lo contrario se agregaba directamente al project backlog como se puede ver 

en el Diagrama 8-3 

 

Diagrama 8-3 

  



294 

 

1.2 Fase 2 

Durante esta fase se hizo énfasis en la construcción de la solución. En esta fase que comenzó 

el 3 de agosto de 2013 y finalizó 24 de enero de 2014 se realizaron 3 releases, donde en cada 

uno de entregó un producto potencialmente liberable a producción. Los objetivos de estos 

releases se definieron durante la fase 1.  

Durante estos releases se ejecutaron múltiples iteraciones basadas en la adaptación de Scrum 

hecha por el equipo mientras que paralelamente se dio la interacción con el diseñador 

multimedia. En las próximas secciones se describen ambos procesos: 

1.2.1 Ejecución del sprint 

El Diagrama 5-2 muestra un resumen de la adaptación realizada de Scrum: 

 

Diagrama 8-4 Adaptación de Scrum 

Las adaptaciones realizadas fueron las siguientes: 
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 Product Owner: Las consultas al product owner se evacuan una vez por semana 

mediante video conferencia. Además él no maneja el project backlog. En caso de 

necesitar incorporar una nueva funcionalidad o modificar una existente o su prioridad, 

el product owner se lo comunica al equipo, quien se encarga de realizar las 

modificaciones en el project backlog. 

 Project backlog: Además de las user stories relacionadas al producto, se incorporan 

user stories relativas a la gestión del proyecto (gestión de calidad, gestión de riesgos, 

revisiones de la Universidad). Esto permite una mejora en la estimación a la hora de 

la planificar un sprint. 

 Sprint de 3 semanas: Los sprints son de duración fija de 3 semanas, una duración que 

consideramos adecuada para la dedicación de los integrantes del equipo. 

 Múltiples sprint reviews: Hay dos instancias de sprint reviews. Por un lado se 

muestran y validan las funcionalidades desarrolladas con el cliente y por otro lado con 

potenciales usuarios finales.  

 Daily Scrum meeting: Se llevó a cabo los días martes, jueves y sábados por la noche. 

Como establece Scrum se responden las preguntas asociadas al status de su trabajo. 

La modificación a esta ceremonia, además de que no es diaria, fue que luego de 

responder las preguntas se analiza rápidamente los burndown chart para realizar el 

seguimiento del sprint. 

 Scrum master: Cumple con las tareas y responsabilidades que establece Scrum, a 

excepción de la tarea de destrabar impedimentos que recae sobre todos los integrantes 

del equipo. 

Basado en la adaptación descrita anteriormente, se muestra el proceso que detalla las 

actividades realizadas en cada sprint (ver Diagrama 8-5). 
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Diagrama 8-5 Ejecución del sprint 

Sprint planning meeting 

 

Diagrama 8-6 Sprint planning meeting 

En esta ceremonia se realizaba la planificación del sprint que comenzaba. Como muestra el 

Diagrama 8-6, la primer actividad era el cierre del sprint en la herramienta de gestión. Como 

esta no era una actividad sencilla, el equipo documentó un procedimiento de forma que 

cualquier miembro fuera capaz de realizarlo. A continuación se realizaban las tareas de 

aseguramiento de calidad en la que se identifican y planificaban posibles mejoras. Luego se 

realizaban las actividades clásicas que recomienda Scrum, repriorizando el project backlog en 
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caso de necesitarse, especificar el objetivo del sprint alineándose al objetivo del release, 

seleccionar las user stories de acuerdo a la velocidad del equipo. Se finalizaba con la 

construcción del sprint backlog indicando las tareas necesarias a realizar para que luego los 

integrantes del equipo se las autoasignaran. 

Daily Scrum meeting 

 

Diagrama 8-7 Daily Scrum meeting 

Durante la tarea de intercambio de preguntas, cada uno de los integrantes debía responder lo 

siguiente: 

 ¿Qué hiciste desde la última daily Scrum meeting? 

 ¿Qué vas a hacer hasta la próxima daily Scrum meeting? 

 ¿Te encontraste con algún impedimento que no te permita continuar normalmente? 

De esta forma todos los integrantes se mantuvieron al tanto de qué tareas se estaban 

ejecutando. Además permitió organizar y coordinar las tareas, controlar el avance y fomentar 

el compromiso con los pares del equipo. 

Luego de las preguntas se realizaba un control de seguimiento a nivel del equipo, donde se 

analizaba la sprint burndown chart. Dicho gráfico muestra la desviación entre el ritmo de 
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trabajo realizado (medido en horas) y el estimado para una velocidad sostenible a lo largo del 

sprint. Así, se puede observar rápidamente si existen desviaciones significativas con respecto 

al trabajo necesario para cumplir con las tareas asignadas al sprint. En caso de que existiesen, 

se agenda una reunión para realizar el análisis de las desviaciones. 

Sprint retrospective 

 

Diagrama 8-8 Sprint retrospective 

La ceremonia de sprint retrospective sirvió para implementar mejoras al proceso definido. La 

misma se daba el último viernes de cada sprint. Se comenzaba con tareas de monitoreo y 

control de los riesgos para luego analizar hechos positivos y negativos que hubiesen ocurrido 

durante el sprint. A continuación se indicaban acciones tanto para potenciar aquellos factores 

positivos como para corregir aquellos aspectos negativos. Por último se documentaban estos 

resultados para que estuvieran accesibles por los integrantes del equipo.  

Sprint review 

Como se visualiza en el Diagrama 8-5, existen dos instancias de sprint review. Esto se debe a 

que el producto desarrollado se mostraba: 

 Al product owner que daba valioso feedback sobre la aplicación web y los reportes, 

asi como también aportaba sugerencias para la aplicación móvil 
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 A los potenciales usuarios finales ya que su opinión era valiosa porque tenían una 

visión desde el punto de vista de asistente a discotecas. Se hacía especial hincapié en 

esta actividad en los sprints que marcaban el fin de un release. 

Ejecución de tareas asignadas 

Dentro de esta actividad no existía una algoritmia especificada. Cada integrante contaba con 

un dashoboard de tareas que le permitía realizar su seguimiento. Estas tareas eran de 

desarrollo, gestión, investigación, control de calidad , entre otras. Las tareas asignadas para el 

transcurso del sprint eran definidas durante la ceremonia de sprint planning meeting. 

1.2.2 Interacción con diseñador gráfico 

Paralelamente a la ejecución de los sprints se dio la interacción con el diseñador multimedia. 

Si bien el experto tao realizó la construcción de los recursos requeridos y su manual de uso 

(logos, iconos, botones), el desarrollo y la incorporación de los mismos en las distintas 

aplicaciones fue realizada en su totalidad por el equipo. Las actividades pueden modelarse 

según el diagrama Diagrama 8-9. 

 

Diagrama 8-9 Interacción con diseñador multimedia 

A continuación se describe las actividades mencionadas: 

Negociación e intercambio de expectativas 
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Se negociaron comunicaron las expectativas de cada parte y se realizó un acuerdo para la 

realización del proyecto integrador proyecto Facultad de Diseño – Universidad ORT 

Uruguay, con goClubber (proyecto final de carrera Facturad de Ingeniería – Universidad ORT 

Uruguay) como contraparte. 

Definición de imagen corporativa 

Se definieron logos utilizados en la aplicación móvil y web, paleta de colores a utilizar en la 

aplicación móvil y web y tipografía a utilizar en la aplicación móvil y web. 

Prototipado y desarrollo de los assets requeridos para la aplicación móvil 

Se construyeron imágenes de botones, logos e iconografía requerida para la aplicación móvil. 

Esta actividad fue la más extensa. 

Diseño de sitio de gestión web  

Se realizó el diseño general (HTML base) y la entrega de CSS y recursos de imágenes 

necesarios para la aplicación web. 

1.3 Fase 3 

En la fase de cierre se hizo validación final de los entregables del proyecto y se seleccionaron 

elementos de la documentación generada durante las fases anteriores generándose el 

documento de tesis. Esta tercera se desarrolló del 26 de enero al 6 de marzo del 2014. 

Generación de Tesis 

Para la generación de los documentos de tesis se tuvieron en cuenta los documentos de 

formato recomendados por la facultad (302, 303, 304, 305, 306 y 307) [6] . 
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Se empezó generando un índice basado en la “Guía para la entrega final de proyectos “ [7] 

presentado por la Software Factory de ORT, luego se revisó la documentación ya generada, se 

revisó información en tesis anteriores, se adaptó la información y escribió lo faltante 

generando versiones incrementales que se enviaban a corrección de semántica y de sintaxis. 

Luego se incorporaban las correcciones entrando nuevamente en el ciclo incremental hasta 

completar el entregable. 

El proceso descrito se puede ver mejor en los diagramas se siguen a continuación. 

 

Diagrama 8-10: Generar Documentación de Tesis 

 

 

Diagrama 8-11: Revisar Índice 
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Diagrama 8-12: Revisar documentación ya generada 

 

 

Diagrama 8-13: Adaptar documentación para tesis 

 

Validación final 

Para la validación con el cliente se hizo una presentación comentando todos los 

requerimientos tenidos en cuenta, los componentes de la solución funcionando en su conjunto, 

los beneficios que ofrecen y como se alinean con los objetivos del negocio. 

El cliente aceptó el producto lo que ha dado lugar a dos nuevas instancias a realizarse luego 

de la defensa del proyecto: una instancia de negociación relacionada a donde realizar el 

despliegue de toda la solución y otra instancia de  negociación relacionada a la difusión de la 

aplicación móvil. 

Cierre del Proyecto Integrador de Diseño Multimedia 

En esta etapa se dio cierre a la participación del equipo de proyecto como cliente del proyecto 

integrador de la cátedra de Diseño Multimedia. Para ello se hizo una instancia de aceptación 

de los entregables producidos por Horacio Piriz. Adicionalmente se participó de la actividad 

de evaluación del Proyectos Integradores realizada el 25 de febrero del 2014 en la cual el 

equipo de proyecto expresó el grado de satisfacción de los entregables al equipo corrector. 
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Anexo 5  

Plan de Gestión de Calidad 
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1 Introducción 

El objetivo de este documento es describir los estándares de la industria utilizados y los 

estándares definidos por el equipo, especificar métodos y herramientas que se utilizarán 

durante el proyecto, definir métricas de calidad y los umbrales de forma de lograr la calidad 

requerida para el proyecto y proceso. 

1.1 Alance 

Este documento está dirigido a los integrantes del proyecto y a todos los interesados del 

mismo. 

1.2 Propósito 

Este documento tendrá los lineamientos necesarios para la gestión de la calidad del proyecto y 

del producto tanto para las actividades de aseguramiento como para las actividades de 

monitoreo y control.  

Este documento también está en un proceso de mejora continua por lo que está sujeto a 

cambios aprobados por el equipo de proyecto. 
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2 Restricciones en nuestro proyecto 

Se busca un proceso para asegurar la conformidad con las restricciones de alcance, tiempo y 

esfuerzo planteadas para este proyecto. Las restricciones son: 

 Tiempo: Desde el 11 de Abril del 2013 hasta el 6 de Marzo del 2014. 

 Esfuerzo: 5 miembros con 15 horas semanales disponibles cada uno. 

 Alcance: Construcción de un sistema de tamaño y complejidad coherente con los 

recursos disponibles. 

Esta es la triple restricción para nuestro proyecto. Cabe aclarar que si bien no tenemos una 

restricción de costos, la restricción de esfuerzo actúa limitando los recursos disponibles al 

igual que la anterior. 
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3 Teorías de calidad utilizadas 

La metodología de gestión de proyectos utilizada está compuesta por un son un subconjunto 

de los procesos y actividades propuestas por el PMBOK [1] adaptadas a un entorno ágil 

propuesto por la metodología de gestión de proyectos propuesta en el marco de SCRUM [2]. 

Dichas metodologías ponen a disposición distintas aplicaciones de teorías referidas a la 

calidad. A continuación describiremos las teorías aplicadas por el equipo. 

Mejora continua (Kaizen): La mejora continua involucra el buscar continuamente pequeñas 

mejoras en la calidad [3]. 

Adaptación de análisis marginal: El análisis marginal  se refiere a buscar el punto en el que 

los beneficios o recaudaciones a ser recibidos de la mejora de la calidad igualan el costo 

incremental para obtener esa calidad [3]. En nuestro caso adaptamos este concepto a “buscar 

el punto en que la percepción de un buen trabajo por parte del cliente y los correctores de 

ORT iguala al esfuerzo incremental para obtener esa calidad”. 

Costo de la calidad (COQ) 

Para asegurar lo antedicho, usaremos una tabla comparativa entre costos de cumplimiento y 

costos de incumplimiento como la presentada a continuación, es importante aclarar que esta 

tabla establece un punto de partida en las decisiones a tomar y que en la misma se pueden 

seguir agregando costos de cumplimiento e incumplimiento 

Tipo de entregable 

o  actividad  a realizar 
Costo de Cumplimiento Costo de incumplimiento 

 Código generado 

 Documentación generada 

  Capacitación en calidad  Rehacer trabajo 

 Funcionalidades 

Desarrolladas en los 

sistemas 

 Tipos de reportes 

personalizados para el 

  Estudios, relevamiento  Desechar funcionalidades 

implementadas 
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cliente 

 Desarrollo del trabajo en 

equipo 

  Esfuerzos para asegurar que todos conozcan 

los procesos necesarios para completar el trabajo. 
 Incremento del esfuerzo, para 

hacer el trabajo correctamente 

 Desarrollo del trabajo en 

equipo 

  Mayor cantidad de horas dedicadas al 

proyecto 
 No aprobación del proyecto 

 Cliente insatisfecho con 

proyecto y/o entregables 

 

 

Responsabilidad de la calidad: Si bien el coordinador del proyecto es el responsable final 

sobre la calidad final del proyecto, cada integrante del equipo debe revisar su propio trabajo 

[3]. No es aceptable que los miembros del equipo simplemente hagan su trabajo y lo 

entreguen al grupo para ser revisado. 

Impacto de una Mala Calidad [3]: Si bien se sabe instintivamente que afectar recursos a la 

calidad produce valor, es necesario conocer cuáles son las consecuencias de la baja calidad 

entre las que se encuentran: 

 Esfuerzo incrementado 

 Baja Motivación 

 Baja satisfacción del cliente y correctores 

 Riesgos incrementados 

 Reproceso 

 Retrasos en el cronograma 

Por contrapartida podemos inferir que un incremento de la calidad puede resultar en un 

incremento de la productividad y de la efectividad del esfuerzo. 

Teorías de Motivación (Locke): Como Edwin Locke afirma en [4] el deseo de alcanzar una 

meta es una fuente básica de motivación, dado que las metas motivan y guían nuestros actos y 

nos impulsan a dar el mejor rendimiento y pueden tener varias funciones: 

 Centran la atención y la acción estando más atentos a la tarea.   

 Movilizan la energía y el esfuerzo. 

 Aumentan la persistencia. 
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 Ayuda a la elaboración de estrategias. 

Esta teoría nos brinda argumentos donde la asignación de tareas y responsabilidades brinda un 

efecto positivo en el equipo de proyecto. 
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4 Adaptación de la calidad 

En esta sección se pretende explicar cómo se llevan a cabo las actividades de control y 

aseguramiento del PMBOK, explicitar como se adaptaron a Scrum y justificar el proceso 

resultante. También comentamos que además de un subconjunto de metodologías propuestas 

por el PMBOK, estaremos utilizando las actividades propuestas en el marco de trabajo de 

SCRUM. 

4.1.1 Aseguramiento y control de PMI según PMBOK y fases de SCRUM 

Dado que el equipo es pequeño, cohesivo y con buen nivel de preparación no se pretende 

tener un control y aseguramiento excesivamente prescriptivo. Se confía que el seguimiento de 

la metodología, actividades del equipo y estándares serán llevadas a cabo satisfactoriamente 

por todos los miembros. 

Sin embargo existen requerimientos de calidad fundamentales, entre estos, el más prioritario 

(usabilidad de la aplicación móvil) será controlado y asegurado mediante acciones preventivas 

(ej: buscar un diseñador, hacer benchmarking de interface, etc). Los demás (ej: performance 

de la aplicación) solo serán controlados, tomando acciones en caso que las métricas no 

cumplan con sus objetivos planteados. 

Las actividades de Control de Calidad tienen que ver con la evaluación de la calidad, 

medición de resultados y comparación contra sus objetivos [1]. Serán llevadas a cabo durante 

la ejecución del sprint. Los resultados se utilizarán durante el sprint restrospective para 

identificar oportunidades de mejora y buenas prácticas. 

Las anteriores serán modeladas como una tarea dentro de la user story de gestión de proyecto 

llamada “Control de Calidad”. Esta estará en ejecución durante todo el sprint, las tomas de 

medidas y análisis se realizaran en cualquier momento y las horas se cargarán en la misma. 
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Las actividades de Aseguramiento de Calidad serán llevadas a cabo durante el sprint planning 

meeting, se tomarán las oportunidades de mejora y buenas prácticas identificadas durante el 

sprint restrospective meeting y se recomendará modificaciones y/o la creación las actividades 

necesarias. 

4.1.2 Actividades propuestas por SCRUM 

 Ceremonia de Sprint Planning Metting: Ceremonia relacionada con la planificación 

de la calidad del sprint. 

 Ceremonia de Sprint Review: Ceremonia relacionada con la mejora continua del 

producto al permitir obtener feedback del mismo de los clientes y/o usuarios. 

 Ceremonia de Sprint Retrospective: Ceremonia relacionada con la mejora continua 

del producto y proceso. 

4.1.3 Costo de la Calidad 

Tener bien identificadas qué tareas aportan a la calidad nos permite medir el costo de la 

calidad, por lo tanto las mismas serán modeladas como tareas con el tag de “calidad” dentro 

de los sprints en la herramienta de gestión. 

4.1.4 Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos de calidad para el producto serán especificados en las user story 

utilizando las condiciones de satisfacción. 

4.1.5 Mejora continua 

De acuerdo a lo expresado, podemos inferir que la metodología resultante está basada en la 

teoría de Deming [5] donde seguiremos los siguientes pasos: 

 Documentar lo que vamos a hacer 
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 Realizar acciones de acuerdo a lo que hemos documentado 

 Registrar lo que hemos hecho 

 Verificar lo que hemos hecho 

 Actuar sobre la diferencia entre lo deseado y lo obtenido. 
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5 Métricas definidas 

5.1 Métricas del proceso 

5.1.1 Error en la estimación: 

Medida - Horas estimadas e invertidas de una tarea. Definida para poder realizar un análisis 

causal sobre las desviaciones en la estimación, de modo de poder tomar acciones para 

disminuir el error en la estimación. 

A partir de las horas invertidas (total) y estimadas en las tareas, se calculará el porcentaje de 

error en la estimación con la siguiente fórmula: (total-estimadas)/estimadas. 

El objetivo es que el error en la estimación se mantenga por debajo del 20%. 

5.1.2 Carga de gestión 

Medida - Esfuerzo invertido en tareas de gestión. Debido a que el equipo sintió que el 

esfuerzo en gestión era excesivo, se quiso tomar esta medida para luego poder actuar 

basándose en datos reales. 

Las horas invertidas en gestión serán extraídas de las tareas con tag “gestión” y “calidad” 

(marcadas en la herramienta de gestión). Luego se tomará el esfuerzo de gestión y calidad y se 

dividirá sobre el esfuerzo total, llegando así al porcentaje de esfuerzo invertido en gestión y 

calidad. 

El objetivo es que la suma de la carga de gestión y calidad se mantenga por debajo del 35%. 

5.1.3 Re trabajo 
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Medida - Horas totales de re trabajo sobre horas totales de trabajo (siendo el re trabajo 

esfuerzo en corrección de defectos). Definida para poder realizar un análisis causal de las 

mismas y lograr identificar si se debe reforzar el plan de pruebas en algún caso. 

Se registrará el re trabajo en la herramienta de gestión. Más específicamente, se registraran 

bugs y tiempo invertido en la solución. A partir de estas se calculará el porcentaje de re 

trabajo dividiendo el tiempo en los bugs sobre el esfuerzo total. 

El objetivo es que el porcentaje de re trabajo se mantenga por debajo del 20%. 

5.2 Métricas del producto 

5.2.1 ¿Te gusta la estética de la aplicación? 

Esta métrica está asociada al objetivo de usabilidad. Se define para poder controlar este 

atributo. 

Medida - Se presentará la aplicación móvil a por lo menos 20 personas que formen parte del 

público objetivo y se les realizará la siguiente pregunta: ¿Te gusta la estética de la aplicación? 

Estas deben responder si o no. La medida será la cantidad de personas que respondieron si 

sobre el total de respuestas. Estas encuestas serán realizadas en cada reléase. 

El objetivo es llegar como mínimo a que un 80% de las respuestas sean positivas. 

5.2.2 Facilidad de uso de la aplicación 

Esta métrica está asociada al objetivo de usabilidad. Se define para poder controlar este 

atributo. 
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Medida: Se presentará la aplicación móvil a por lo menos 20 personas que formen parte del 

público objetivo. Se les explicará de que trata la aplicación a grandes rasgos y se les 

presentarán las funcionalidades. Luego se les pedirá que intenten ejecutar una funcionalidad 

sin ayuda. La medida será la cantidad de personas que logren realizarlo. Estas encuestas serán 

realizadas en cada reléase. 

El objetivo es llegar como mínimo a que un 80% de las personas logren realizar la 

funcionalidad. 

6 Plan de pruebas 

Se realizarán las siguientes actividades de pruebas: 

Durante el desarrollo y antes de confirmar los cambios, cada desarrollador realizaba pruebas 

funcionales sobre lo trabajado, arreglando los defectos resultantes en el momento. 

o Para realizar pruebas en el servidor en forma independiente, se utilizará un 

plug-in de Chrome llamado “Advanced REST Client” ya que el servidor 

ofrecerá REST [6]. 

o Para realizar pruebas en la aplicación móvil en forma independiente, 

implementarán mocks para representar al servidor y implementarán pruebas 

unitarias utilizando el framework de pruebas de Android [7]. 

Durante las reuniones de los sábados se realizarán pruebas de integración entre la aplicación 

móvil y el servidor, los defectos que se puedan arreglar rápidamente se  arreglaran, dejando 

los restantes para corregir durante la semana. 

Eventualmente cuando se tenga un conjunto nuevo de funcionalidades relevantes en la 

aplicación móvil, se compilara y creará un .apk que será envidado a todos los integrantes del 

equipo incluyendo al diseñador, para que se lo instalen en sus teléfonos y realicen pruebas. 
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Además, en cada release, durante las validaciones los usuarios finales involucrados probarán 

la aplicación.  
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7 Procedimientos y estándares 

7.1 Procedimientos 

7.1.1 Procedimiento de carga de horas 

La carga de horas se debe realizar inmediatamente luego finalizada la tarea ya que es muy 

difícil después recordar lo hecho. 

Dicha carga se realiza en planilla creada a tales efectos en el repositorio de Google Drive: 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TiXjb6FlGoUHHRb8Br5kQylQ8Rrfb_XgO

mrkZXhzOhQ/edit#gid=0 

Cada registro de horas tiene los siguientes campos: 

 Id Usuario (cada usuario tiene asignado un Id) 

 Id Tarea (al momento de la confección del sprint backlog, se registran en esta planilla 

las tareas con sus respectivos identificadores, de modo de tenerlas accesibles 

rápidamente) 

 Descripción 

 Tiempo insumido (en horas) 

 Fecha (formato dd/mm/yyyy) 

Una vez por semana, durante las reuniones de los sábados, se realiza la carga de estos 

registros en TargetProcess utilizando la API Rest que ofrece TargetProcess: 

 https://proyecto1.tpondemand.com/api/v1/Times/ 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TiXjb6FlGoUHHRb8Br5kQylQ8Rrfb_XgOmrkZXhzOhQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TiXjb6FlGoUHHRb8Br5kQylQ8Rrfb_XgOmrkZXhzOhQ/edit#gid=0
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fproyecto1.tpondemand.com%2Fapi%2Fv1%2FTimes%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG-Q3G9FFrAuIJ7VBktX25DL9tp_Q
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El Json para registrar la carga de horas se genera automáticamente en la planilla (indicado en 

la columna “JSon”). 

Aclaraciones para la carga 

 Las horas se redondean de a media hora. Por ejemplo, si se dedicaron 15 minutos, se 

ingresa 0,5 horas.  Si se dedicaron  46 minutos, se ingresa 1 hora. 

 En el campo descripción de la tarea se escribe un enunciado de lo realizado.  En caso 

de que el nombre de la tarea sea suficientemente descriptivo (ejemplo: "reunión con 

Rafael") se indica el mismo título ("reunión con Rafael”). 

7.1.2 Procedimiento de creación de tareas 

La necesidad de crear una tarea se puede presentar al intentar cargar horas en una tarea que no 

esté definida. Esto lleva a dos conclusiones, que el equipo no logró predecir la tarea durante el 

Sprint Planning Meeting o que el esfuerzo se está desviando en tareas no planificadas. Esto se 

deberá evaluar. 

Previamente a la creación de una tarea, se debe buscar que la tarea no está definida para evitar 

como resultado tareas con el mismo significado. 

Luego de creada una tarea, se debe asignar el tag correspondiente (gestión, calidad, desarrollo, 

etc). 

7.1.3 Procedimiento para la realización de backup de la herramienta de 

gestión 

El respaldo de los datos de la herramienta de gestión (TargetProcess) se debe realizar los 

sábados luego de cerrado el sprint e iniciado el siguiente de forma de capturar toda los datos 

del sprint anterior. 

Se deberán llevar a cabo los siguientes pasos: 
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 Exportar user stories utilizando el reporte “User Stories”. 

 Exportar todas las tareas utilizando el reporte “Task by Status and Owner”. 

 Exportar los registros de tiempo utilizando el reporte “Time Records by person”. 

 

Sección de reportes de TargetProcess 

7.1.4 Procedimiento para el cierre de sprints en la herramienta de gestión 

Para cerrar un Sprint se deberán seguir los siguientes pasos utilizando la herramienta de 

gestión (TargetProcess): 

 Las tareas que no se hicieron ni se van a hacer en el siguiente sprint se pasan como 

“done” sin carga de horas. 

 Crear nuevo sprint 

 Se debe ir a la sección “sprint plan”, seleccionar “finish”, elegir opción 1 “Split 

finish” 
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7.2 Estándares de codificación 

Clean Code: [8] Buenas prácticas de codificación. 

7.3 Plantillas de documentos 

Plantilla de gestión de riesgos: Plantilla para registrar los riesgos y sus características. 

Utilizada todos los sprints para el proceso de gestión de riesgos. Ver Tabla 29 Plantilla de 

riesgos vacía. 
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Tabla 29 Plantilla de riesgos vacía 

Plantilla de gestión de comunicaciones: Plantilla para registrar las comunicaciones 

necesarias con los diferentes interesados del proyecto. Permite registrar para cada 

comunicación necesaria; Qué se comunica, el responsable, a quien se comunica, como se 

comunica y la frecuencia. Ver Tabla 30 Plantilla de comunicaciones vacía. 

Planilla de Comunicaciones 

Qué se comunica Responsable 
A quién se 

comunica 

Cómo se 

comunica 

Frecuencia o 

modalidad de 

comunicación 

     

Tabla 30 Plantilla de comunicaciones vacía 
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Plantilla de minutas: Plantilla para planificar reuniones y dejar constancia de las decisiones, 

acuerdos, participantes, fecha, temas tratados, hora de inicio y fin y  lugar. Ver Tabla 31 

Minuta de reunión vacía. 

Minuta de reunión 

 

 

Fecha ____________________________________________________                     

Hora de Comienzo ____________________________________________________ 

Hora de Finalización ____________________________________________________ 

Lugar ____________________________________________________ 

Participantes externos ____________________________________________________ 

Participantes del Grupo ____________________________________________________ 

 

Objetivos de la reunión: 

 

________________. 

 

 

Temas tratados: 

________________. 

 

 
Tabla 31 Minuta de reunión vacía. 

Plantilla de horarios disponibles: Plantilla para que los integrantes del equipo se 

comuniquen entre ellos los horarios que tendrían disponibles durante la semana durante el 

primer y segundo semestre del año. Ver Tabla 32 Ejemplo de plantilla de horarios 

disponibles. 

Reuniones semanales 

                          
 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

LUGAR 
 

ORT 
   

18:30 - 19:00 
                         

19:00 - 19:30 ID MB FA ME 
 
ID MB AH FA ME ID MB AH ME 

 
ID MB AH FA 

      
19:30 - 20:00 ID MB FA ME 

 
ID MB AH FA ME ID MB AH ME 

 
ID MB AH FA 

      
20:00 - 20:30 ID MB FA ME 

 Reunion con Rafael 
ID MB AH ME 

 
ID MB AH FA 

      
20:30 - 21:00 ID MB FA ME 

 
ID MB AH ME 

 
ID MB AH FA 
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21:00 - 21:30 ID MB FA 
  

ID MB AH ME 
 
ID MB AH FA 

      
21:30 - 22:00 ID MB FA 

       
ID MB AH ME 

 
ID MB AH FA 

      
22:00 - 22:30 

                         
22:30 - 23:00 

                          

Tabla 32 Ejemplo de plantilla de horarios disponibles 

Plantilla del documento 302: Plantilla para documentos Microsoft Word con márgenes, 

títulos, paginado y otras características apoyar el cumplimiento con el formato especificado 

por el documento 302. 

Plantilla para la especificación de servicios REST: Plantilla para especificar características 

de una interfaz REST. Generada por el equipo para especificar la interfaz entre la aplicación 

móvil y el servidor. Ver Tabla 33 Ejemplo de plantilla de especificación de servicios REST. 

Sustantivos 
 

Nombre Atributo Tipo Observaciones 

User id long - 

username String - 

password String - 

name String - 

lastname String - 

profileBigImageURL String url 

profileSmallImageURL  String url 

gender String Valores: {m, f} 

birthDate String () aaaammdd 

email String - 

accountType String Valores: {clubber, facebook} 

liked Boolean - 

points long - 

chatUser String - 

 

….. 

 

Interfaz web 
 

Método Identificador URI Recurso 
Autorización 

requerida 
Pedido Respuesta 

POST /users Crear un usuario. No User User 

GET /users/{userId} Obtener un usuario. Si null User 

PUT /users/{userId}/ 
Si existe actualizar un usuario. 

Sino error. 
Si User User 

POST /users/delete/{userId}/ 
Eliminar lógicamente  un 

usuario. 
Si null null 

POST /users/session/clubber/{username}/ Iniciar sesión. No User User 

POST /users/session/facebook/{username}/ Iniciar sesión. No User User 

POST /users/session/delete/{userId}/ Cerrar sesión. Si null null 

POST /users/photo/{userId} Subir foto del perfil Si Photo User 

GET /users/likes/{userId} 
Obtener las personas sobre las 

que hice like 
Si null 

lista de 

User 

PUT /users/likes/{likedUserId} Like sobre un usuario Si null null 

POST /users/likes/delete/{likedUserId} Sacar like sobre un usuario Si null null 
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… 

 

Tabla 33 Ejemplo de plantilla de especificación de servicios REST. 

8 Herramientas 

TagetProcess [9]: Software de gestión de proyectos agiles. 
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Anexo 6 

Plan de Gestión de Riesgos 
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1 Introducción 

La necesidad de gestionar los riesgos viene dada de la mano de la existencia de incertidumbre 

en el proyecto [1]. Como en todo proyecto, en el nuestro también existe incertidumbre y las 

principales fuentes que identificamos son; Problemas de comunicación con el cliente, un 

grupo recién formado, falta de experiencia en las tecnologías a utilizar y un producto a 

desarrollar sin similares en el mercado. 

El proceso a utilizar se basará en las siguientes actividades propuestas por el PMBOK; 

Planificación de Riesgos, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis, 

Planificación de Respuesta a los Riegos y Monitoreo y Control de los Riesgos [1]. 

En este documento se pretende plasmar como se realizará cada actividad. 
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2 Identificación de los riesgos 

La identificación de riesgos se llevará a cabo en una reunión presencial, en la cual 

participaran todos los miembros del equipo. El proceso a seguir se muestra a continuación. 

 

Actividades: 

 Designar Moderador: Se designará un moderador que será encargado de leer y 

registrar los resultados del proceso en la planilla de riesgos. Ver planilla de riesgos en 

la sección 7. Estándares de este documento. 

 Identificación de un riesgo: Se determinará un enunciado que exprese el origen de la 

incertidumbre utilizando la técnica de tormenta de ideas.  

 Evaluar pertinencia de los riesgos identificados: Utilizando la técnica de votación 

por mayoría simple, se decidirá que riesgos son pertinentes al proyecto. 

Registrar riesgos definitivos: Se completará utilizando los resultados de la actividad 

anterior, las siguientes columnas de la planilla para el riesgo identificado: “Factor de riesgo” y 

“Efecto de ocurrir el riesgo”. 
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3 Análisis cualitativo de riesgos 

A partir de los riesgos en la planilla de riesgos, en una reunión presencial en la cual 

participaran todos los miembros del equipo, se realizará el análisis cualitativo de los riesgos. 

El proceso a seguir se muestra a continuación. 

 

Actividades: 

 Designar Moderador: Se designará un moderador que será encargado de leer y 

registrar los resultados del proceso en la planilla de riesgos. Ver planilla de riesgos en 

la sección 7. Estándares de este documento. 

 Ponderar atributos del riesgo: Se definirán los atributos del riesgo utilizando la 

técnica de votación por mayoría simple. Los atributos a valorar son la categoría, 

impacto, probabilidad de ocurrencia y magnitud. Se tomarán como referencia otros 

riesgos ya analizados para mantener la coherencia. 

 Registrar atributos: Se completará utilizando los resultados de la actividad anterior, 

las siguientes columnas de la planilla para el riesgo analizado: “Categoría”, “Impacto”, 

“Probabilidad de ocurrencia” y “Magnitud”. 
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4 Planificación de respuesta a los riesgos 

A partir de la planilla con riesgos analizados y priorizados, en una reunión presencial en la 

cual participarán todos los miembros del equipo, se planificaran las respuestas a los riesgos. 

El proceso a seguir se muestra a continuación. 

 

Actividades: 

 Designar Moderador: Se designará un moderador que será encargado de leer y 

registrar los resultados del proceso en la planilla de riesgos. Ver planilla de riesgos en 

la sección 7. Estándares de este documento. 

 Leer riesgo: Lectura de un riesgo de la planilla de riesgos. 

 Definir planes, disparador y responsable: Se definirá el plan de respuesta, plan de 

contingencia, disparador y responsable siguiendo los criterios mencionados más 

adelante. También se determinarán métricas para evaluar el desempeño de los planes 

de respuesta y verificar las condiciones de los disparadores. El equipo decidirá 

utilizando la técnica de votación por mayoría simple si definir métricas formales 

(cuantitativas). 
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 Registrar resultados: Se completará utilizando los resultados de la actividad anterior, 

las siguientes columnas de la planilla para el riesgo planificado: “Responsable”, “Plan 

de respuesta”, “Disparador” y “Plan de contingencia”. 

Criterios para la elección del responsable, plan de respuesta, disparador y plan de 

contingencia: 

 El responsable, lo será, sobre la ejecución de los planes que se definan. Para asignarlo, 

se utilizará la técnica de consenso buscando que el rol y habilidades sean adecuados 

para actuar sobre el riesgo. 

 El plan de respuesta quedará determinado por la matriz de estrategias de respuesta a 

los riesgos de la sección de estándares. En casos en los que una estrategia no se pueda 

llevar a cabo, el equipo podrá optar por otra estrategia de la matriz. El plan en si será 

creado utilizando tormenta de ideas. 

 El disparador se determinará por consenso. 

 El plan de contingencia se creara utilizando tormenta de ideas y deberá basarse en 

alguna de las estrategias de la matriz de estrategias de respuesta a los riesgos. 
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5 Monitoreo y control de los riesgos 

Durante la ceremonia sprint retrospective, se ejecutará el proceso que se muestra a 

continuación: 

 

Actividades: 

 Identificación de riesgos: Se ejecutará el proceso de identificación de riesgos por si 

aparecen nuevos riesgos durante el transcurso del proyecto. 

 Análisis cualitativo y cualitativo: Se ejecutará el proceso de análisis cuantitativo y 

cualitativo por si hubo cambios en la probabilidad del riesgo, impacto o magnitud.  

 Verificar condiciones de disparadores: Para cada riesgo el equipo verificará si se 

dan las condiciones de su disparador para determinar cuáles planes de contingencia se 

deben ejecutar. En el caso que el equipo decidió no definir métricas formales para el 

mismo, se utilizará el juicio experto. 

 Evaluar efectividad de los planes de respuesta: Para cada riesgo el equipo 

determinará utilizando las métricas definidas, si el plan de respuesta es efectivo. En el 

caso que el equipo decidió no definir métricas formales para el mismo, se utilizará el 

juicio experto. Si ya se dieron las condiciones del disparador el plan se considerará 

inefectivo a menos que sea causa de un evento excepcional. 
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 Planificación de respuestas: Se ejecutará el proceso de planificación de respuesta a 

los riesgos para los nuevos riesgos y para aquellos cuyo plan de respuesta dejo de ser 

efectivo. 
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Planilla de riesgos vacía 

Impacto Factor Descripción 

Marginal 1 Afecta mínimamente el desarrollo del proyecto 

Poco importante 2 Modifica lo previsto sin atraso significativo 

Medio 3 Retrasa el avance previsto 

Importante 5 Detiene el proyecto 

Crítica 10 Implica el fracaso del proyecto 
 

Tabla de valores para impacto del riesgo 

Probabilidad de ocurrencia Factor 

Muy poco probable 0.2 

Poco probable 0.4 

Probable 0.6 

Muy probable 0.8 

Altamente probable 1 

 

Tabla de valores para prob. de ocurrencia 

Estrategias 

Evitar 

Mitigar (Mitigar o transferir) 

Aceptar (activamente o pasivamente) 

 

Tabla de estrategias basada en PMBOK [1] 
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Impacto 1 2 3 5 10 

0.2 0.2 0.4 0.6 1 2 
0.4 0.4 0.8 1.2 2 4 
0.6 0.6 1.2 1.8 3 6 
0.8 0.8 1.6 2.4 4 8 

1 1 2 3 5 10 
 

Matriz de estrategias de respuesta a los riesgos (Verde: Aceptar, Amarillo: Mitigar, Rojo: Evitar) 

Categorías de riesgos 

Cliente 

Usuarios 

Gestión del equipo 

Tecnología 

Producto 

Otros 

 

Tabla de categorías de los riesgos 
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7 Riesgos identificados y evolución 

ID 1 

Factor de Riesgo Interfaz gráfica de usuario de baja calidad (poca atractiva o poco usable) de la aplicación móvil 

Categoría Tecnología 

Efecto de ocurrir el riesgo Que la aplicación no sea utilizada masivamente y como consecuencia menos datos en el 

módulo de BI resultando en un producto poco útil para el cliente 

Responsable Adrian 

Disparador Que no se cumplan en dos instancias consecutivas las métricas de calidad (ver métrica 4 y 5 en 

el Plan de Gestión de Calidad). 

Plan de Respuesta Realizar benchmarking con aplicaciones de 4 o 5 estrellas en Google Play, validar la interfaz 

release utilizando prototipos, buscar un diseñador que colabore logrando un beneficio ganar-

ganar y capacitar a un miembro en diseño de interfaces para Android. 

Plan de Contingencia Contratar un diseñador gráfico 

Estrategia utilizada Mitigar la probabilidad de ocurrencia 

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

Impacto (I) Crítica Crítica Crítica Crítica Crítica Crítica Crítica Crítica Crítica 

Probabilidad 

(PO) 

Altamente 

probable 

Altamente 

probable 

Muy 

probable 

Muy 

probable 

Muy 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Magnitud 

(IxPO) 
10 10 8 8 8 4 4 4 4 

Tabla 34 

ID 2 

Factor de Riesgo No contar con contrapartes para la validación de funcionalidades de la aplicación 

móvil 

Categoría Cliente 

Efecto de ocurrir el riesgo Que la aplicación no sea utilizada masivamente debido a funcionalidades incorrectas. 

Responsable Ismael 

Disparador Una funcionalidad luego de implementada, no puede ser validada durante más de 2 

semanas. 

Plan de Respuesta Realizar validaciones con conocidos que sean parte del público objetivo y realizar 

benchmarking de aplicaciones con funcionalidades similares utilizadas en las 

discotecas. 

Plan de Contingencia Realizar validaciones con personas desconocidas en discotecas. 

Estrategia utilizada Mitigar la probabilidad de ocurrencia 

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

Impacto Crítica Crítica Crítica Crítica Crítica Crítica Crítica Crítica Crítica 

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Probabilidad Probable Probable Poco 

probable 

Poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

 0.60 0.60 0.40 0.40 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

Magnitud 6.00 6.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Tabla 35 
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ID 3 

Factor de Riesgo Falta de conocimiento en las tecnologías 

Categoría Tecnología 

Efecto de ocurrir el riesgo Imposibilidad de implementar alguna funcionalidad durante un sprint. Inconformidad 

del cliente y necesidad de corregir el atraso en la próxima iteración 

Responsable Martin B 

Disparador Que la persona encargada no perciba resultados positivos pasadas 8 horas de 

capacitación. 

Plan de Respuesta Hacer fuerte análisis previo a la elección de una tecnología, planificar sesiones de 

capacitación internas en los sprints, conseguir tutoriales y documentación adecuada. 

Plan de Contingencia Buscar y consultar a expertos en la tecnología en la cual se tiene problemas 

Estrategia utilizada Mitigar la probabilidad de ocurrencia 

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

Impacto Crítica Crítica Crítica Crítica Crítica Crítica Crítica Crítica Crítica 

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Probabilidad 
Probable Probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

 0.60 0.60 0.40 0.40 0.20 0.20 0.40 0.40 0.40 

Magnitud 6.00 6.00 4.00 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 

Tabla 36 

ID 4 

Factor de Riesgo Pérdida de interés por parte de un integrante del equipo (durante todo el proyecto). 

Categoría Gestión del equipo 

Efecto de ocurrir el riesgo Disminución de los recursos disponibles y disminución del alcance.  

Responsable Ismael 

Disparador Si en una semana el integrante no contesta un correo y no asiste a las reuniones sin 

previo aviso. 

Plan de Respuesta Realizar durante las reuniones semanales instancias para chequear discrepancias u 

opiniones sobre el desarrollo del proyecto. 

Plan de Contingencia Llamar a la persona para saber que está ocurriendo. 

Estrategia utilizada Mitigar la probabilidad de ocurrencia 

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

Impacto Crítica Crítica Crítica Crítica Crítica Crítica Crítica Crítica Crítica 

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Probabilidad Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

 0.40 0.40 0.40 0.40 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

Magnitud 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Tabla 37 

ID 5 

Factor de Riesgo Pérdida de código generado por solapamiento del trabajo. 

Categoría Gestión del equipo 

Efecto de ocurrir el riesgo Perder avance. 

Responsable Fabricio 

Disparador Detección de ausencia o cambios en el código fuente. 

Plan de Respuesta Utilización de un repositorio común e implementación de un  proceso de control de 

cambios. 

Plan de Contingencia Determinar políticas más estrictas de SCM, asignando tiempo del encargado del área. 

Estrategia utilizada Mitigar la probabilidad de ocurrencia 

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

Impacto Important

e 

Important

e 

Important

e 

Important

e 

Important

e 

Important

e 

Important

e 

Important

e 

Important

e 
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 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Probabilida

d 

Poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

 0.40 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

Magnitud 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Tabla 38 

ID 6 

Factor de Riesgo Problemas funcionales debidos a restricciones tecnológicas. 

Categoría Tecnología 

Efecto de ocurrir el riesgo Imposibilidad de implementar alguna funcionalidad 

Responsable Martin B 

Disparador Que la persona/s encargada detecte durante el sprint que hay restricciones  tecnológicas. 

Plan de Respuesta 
Realizar una búsqueda rápida en internet para evaluar la factibilidad tecnológica de las 

user story antes de incluirlas en el sprint backlog. 

Plan de Contingencia Redefinir el alcance del sprint, de modo que ser coherente con la tecnología disponible. 

Estrategia utilizada Mitigar la probabilidad de ocurrencia 

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

Impacto Important

e 

Important

e 

Important

e 

Important

e 

Important

e 

Important

e 

Important

e 

Important

e 

Important

e 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Probabilida

d 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Magnitud 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Tabla 39 

ID 7 

Factor de Riesgo Disminución de disponibilidad de un integrante (enfermedad, asuntos personales, 

conectividad) durante un sprint. 

Categoría Gestión del equipo 

Efecto de ocurrir el riesgo No cumplir los objetivos de un sprint. 

Responsable Ismael 

Disparador Disminución imprevista de la disponibilidad de un integrante durante el sprint 

Plan de Respuesta Confeccionar un calendario con los eventos previstos, tener en cuenta estos eventos en 

la sprint planning metting y calcular un colchón en el esfuerzo de cada sprint. 

Plan de Contingencia Redefinir el alcance, de modo que ser coherente con los recursos disponibles. 

Redistribuir tareas faltantes dando preferencia a user stories más prioritarias según 

criterio del cliente y pasar el trabajo pendiente al siguiente sprint. 

Estrategia utilizada Mitigar la probabilidad de ocurrencia e impacto 

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

Impacto Importante Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

 5 3 3 3 3 3 3 3 3 

Probabilidad Poco 

probable 
Probable Probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 
Probable Probable Probable 

 0.40 0.60 0.60 0.40 0.40 0.40 0.60 0.60 0.60 

Magnitud 2.00 1.80 1.80 1.20 1.20 1.20 1.80 1.80 1.80 

Tabla 40 

ID 8 

Factor de Riesgo Problema en la demostración del sistema con cliente. 

Categoría Cliente 

Efecto de ocurrir el riesgo Imposibilidad de validar el producto funcionando. 
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Responsable Adrian 

Disparador 
Que el cliente no cuente con la tecnología necesaria para probar lo desarrollado (celular 

Android, navegador web y conexión a Internet). 

Plan de Respuesta Tener más de un candidato para hacer las demostraciones. 

Plan de Contingencia Filmación de un video con la funcionalidad a mostrar. 

Estrategia utilizada Mitigar la probabilidad de ocurrencia 

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

Impacto Important

e 

Important

e 

Important

e 

Important

e 

Important

e 

Important

e 

Important

e 

Important

e 

Important

e 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Probabilida

d 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

 0.40 0.40 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

Magnitud 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Tabla 41 

ID 9 

Factor de Riesgo Imposibilidad de comprensión del código compartido. 

Categoría Gestión del equipo. 

Efecto de ocurrir el riesgo Re trabajo y trabajo duplicado. 

Responsable Fabricio 

Disparador Que dos integrantes del equipo no entiendan el código de un tercero. 

Plan de Respuesta Comentar el código correctamente y seguir las reglas de clean code. 

Plan de Contingencia Aplicar refactoring al código. 

Estrategia utilizada Mitigar la probabilidad de ocurrencia 

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

Impacto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Probabilidad 
Probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

 0.60 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Magnitud 1.80 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 

Tabla 42 

ID 10 

Factor de Riesgo Pérdida de interés por parte del cliente. 

Categoría Cliente 

Efecto de ocurrir el riesgo Pérdida de información de negocio, instancias de validación e instancias de 

demostración. 

Responsable Ismael 

Disparador Falta de disponibilidad por parte del cliente. 

Plan de Respuesta Estar en constante comunicación con el cliente. Estar abierto al cambio para que no 

pierda el interés en el producto y buscar clientes alternativos por si aun así el cliente 

pierde el interés. 

Plan de Contingencia Buscar un cliente y seguir desarrollando el proyecto con la información obtenida hasta el 

momento. 

Estrategia utilizada Mitigar la probabilidad de ocurrencia 

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

Impacto 
Medio 

Poco 

importante 

Poco 

importante 

Poco 

importante 

Poco 

importante 

Poco 

importante 

Poco 

importante 

Poco 

importante 

Poco 

importante 

 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Probabilidad Probable Probable Probable Probable Probable Probable Probable Probable Probable 

 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

Magnitud 1.80 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 
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Tabla 43 

ID 11 

Factor de Riesgo Problemas técnicos de la herramienta de gestión. 

Categoría Tecnología 

Efecto de ocurrir el riesgo Problemas en la gestión del equipo, imposibilidad de realizar seguimiento y cargar 

horas. 

Responsable Fabricio 

Disparador Problemas de acceso a la herramienta durante más de tres días 

Plan de Respuesta Elegir una herramienta confiable, realizar back-ups periódicos y contar con una 

alternativa para la gestión. 

Plan de Contingencia Restaurar los datos del último back-up en la herramienta alternativa. 

Estrategia utilizada Mitigar la probabilidad de ocurrencia e impacto 

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

Impacto Importante Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

 5 3 3 3 3 3 3 3 3 

Probabilidad Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 
Probable Probable Probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

 0.20 0.20 0.60 0.60 0.60 0.40 0.40 0.40 0.40 

Magnitud 1.00 0.60 1.80 1.80 1.80 1.20 1.20 1.20 1.20 

Tabla 44 
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D 12 

Factor de Riesgo Requerimiento inestable o user story mal definida. 

Categoría Cliente 

Efecto de ocurrir el riesgo Re trabajo o imposibilidad de implementar la user story. 

Responsable Adrian 

Disparador A la hora de implementar la user story, que la misma sea ambigua y no se pueda 

implementar. Que lo implementado al momento de la sprint review, no concuerde con lo 

esperado por el cliente. 

Plan de Respuesta Antes de agregar la user story al sprint backlog revisarla y verificar que todos la 

entienden, sino aclararla. Además utilizar prototipos en papel para facilitar el 

entendimiento. 

Plan de Contingencia Realizar relevamiento, investigaciones adicionales y detallarla más para disminuir su 

ambigüedad. 

Estrategia utilizada Mitigar la probabilidad de ocurrencia 

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

Impacto Poco 

importante 

Poco 

importante 

Poco 

importante 

Poco 

importante 

Poco 

importante 
Importante Importante Importante Importante 

 2 2 2 2 2 5 5 5 5 

Prob. Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Magnitud 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 2.00 2.00 2.00 2.00 

Tabla 45 

ID 13 

Factor de Riesgo Indisponibilidad presencial de un integrante del equipo por más de una semana. 

Categoría Gestión del equipo 

Efecto de ocurrir el riesgo Demora en el desarrollo. 

Responsable Ismael 

Disparador Indisponibilidad durante 1 semana o más. 

Plan de Respuesta   

Plan de Contingencia Contar con métodos de reunión virtual. 

Estrategia utilizada Aceptar 

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

Impacto Marginal Marginal Marginal Marginal Marginal Marginal Marginal Marginal Marginal 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Probabilidad Muy 

probable 

Muy 

probable 

Muy 

probable 

Muy 

probable 

Muy 

probable 
Probable Probable Probable Probable 

 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.60 0.60 0.60 0.60 

Magnitud 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.60 0.60 0.60 0.60 

Tabla 46 

ID 14 

Factor de Riesgo No contar con un lugar para las reuniones del equipo el fin de semana. 

Categoría Gestión del equipo 

Efecto de ocurrir el riesgo No poder coordinar efectivamente perdiendo productividad. 

Responsable Martin E 

Disparador Que el viernes de mañana no se cuenta con un lugar para la reunión del sábado. 

Plan de Respuesta   

Plan de Contingencia Suspender la reunión del fin de semana, dividir tareas y trabajar individualmente. 

Estrategia utilizada Aceptar 

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

Impacto Medio Medio Medio Medio Medio Importante Importante Importante Importante 

 3 3 3 3 3 5 5 5 5 
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Probabilidad Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Poco 

probable 
Probable Probable Probable Probable 

 0.20 0.20 0.20 0.20 0.40 0.60 0.60 0.60 0.60 

Magnitud 0.60 0.60 0.60 0.60 1.20 3.00 3.00 3.00 3.00 

Tabla 47  
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ID 15 

Factor de Riesgo Problema para subir la aplicación a Google Play. 

Categoría Tecnología 

Efecto de ocurrir el riesgo No poder distribuir la aplicación. 

Responsable Martin E 

Disparador Rechazo de Google por no cumplir sus estándares de calidad. 

Plan de Respuesta   

Plan de Contingencia Corregir las observaciones recibidas por Google. 

Estrategia utilizada Aceptar 

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

Impacto Poco 

importante 

Poco 

importante 

Poco 

importante 

Poco 

importante 

Poco 

importante 

Poco 

importante 

Poco 

importante 

Poco 

importante 

Poco 

importante 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Prob. Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

Magnitud 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Tabla 48 

ID 16 

Factor de Riesgo Tener problemas de disponibilidad con el repositorio de código (SVN). 

Categoría Tecnología 

Efecto de ocurrir el riesgo Perder el código desarrollado. 

Responsable Martin B 

Disparador Más de un problema de acceso al repositorio. 

Plan de Respuesta Hacer updates de todo el código de forma periódica y tener un repositorio de reserva. 

Plan de Contingencia Migrar a otro repositorio. 

Estrategia utilizada Mitigar el impacto 

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

Impacto    Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

    3 3 3 3 3 3 

Probabilidad 
   Probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

    0.60 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

Magnitud    1.80 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

Tabla 49 

ID 17 

Factor de Riesgo Tener problemas con el hosting in-house que estamos utilizando. 

Categoría Tecnología 

Efecto de ocurrir el riesgo Dificultad en realizar las validaciones del producto, imposibilidad de realizar testing 

funcional y no funcional y demora en el desarrollo. 

Responsable Ismael 

Disparador Si el servidor físico que tenemos deja de funcionar sin poder ser reparado en 5 horas. 

Plan de Respuesta Tener respaldada la información generada en el servidor 

Plan de Contingencia Migrar el servidor a un hosting basado en cloud. 

Estrategia utilizada Mitigar la impacto 

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

Impacto    Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

    3 3 3 3 3 3 

Probabilidad 
   

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

    0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

Magnitud    0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 
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Tabla 50 
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ID 18 

Factor de Riesgo Que el producto generado no cumpla con el alcance o la calidad planificada. 

Categoría Gestión del equipo 

Efecto de ocurrir el riesgo Insatisfacción del cliente por reducción de alcance o calidad. 

Responsable Martin B 

Disparador No cumplir con la planificación o con alguno de los objetivos de calidad planteados en 

el sprint. 

Plan de Respuesta Planificar el sprint teniendo en cuenta la velocidad del equipo 

Plan de Contingencia Invertir más tiempo en el siguiente sprint para corregir el desfasaje. 

Estrategia utilizada Mitigar la probabilidad de ocurrencia 

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

Impacto      Importante Importante Importante Importante 

      5 5 5 5 

Probabilidad 
     

Poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

Muy poco 

probable 

      0.40 0.20 0.20 0.20 

Magnitud      2.00 1.00 1.00 1.00 

Tabla 51 

ID 19 

Factor de Riesgo Cambio de versiones de las herramientas y/o tecnologías utilizadas. 

Categoría Tecnología 

Efecto de ocurrir el riesgo Disminución de la productividad y re trabajo. 

Responsable Martin E. 

Disparador El costo/beneficio de la migración resulto negativo. 

Plan de Respuesta Analizar la relación costo/beneficio entre todo el equipo antes de migrar a una versión 

nueva. 

Plan de Contingencia Volver a las versiones anteriores. 

Estrategia utilizada Mitigar la probabilidad de ocurrencia 

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

Impacto      Medio Importante Importante Importante 

      3 5 5 5 

Probabilidad 
     Probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

      0.60 0.40 0.40 0.40 

Magnitud      1.80 2.00 2.00 2.00 

Tabla 52 
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Anexo 7 

Encuesta a potenciales usuarios 
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1 Planteo de la encuesta 

1.1 Listado de preguntas 

 Nombre y apellido 

 Sexo 

 Edad 

 En que barrio vivís? 

 ¿A qué te dedicás? 

 ¿Salís a boliches? 

 ¿Principal razón por la que salís? 

 ¿Usas Facebook? 

 ¿Tenés smartphone? 

 ¿Tenés internet en el celular? 

 ¿Cómo elegís el boliche para salir a bailar? 

 ¿Usas aplicaciones? 

 lugares preferidos 

 ¿Cuáles son tus  boliche preferidos? 

 ¿Qué es lo mejor de esos lugares? 

 ¿Qué es lo peor de los lugares que no te gustan? 

 Si salís, ¿cuánto gastas? 
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1.2 Diseño de formulario 

El formulario de la encuesta se envió por email a los participantes. Para lograr una tasa alta de 

respuestas, la encuesta se podía contestar directamente desde el cuerpo del mail (Figura 8-1) o 

ingresando a la versión web del formulario. 

 
Figura 8-1 
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Las preguntas se presentaban con campos de texto, selectores, múltiple opción (Figura 8-2) o 

texto libre según fuera más conveniente a cada pregunta para mejorar la calidad de los datos y 

hacer más eficiente el relevamiento (Figura 8-3). 

 

Figura 8-2 
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Figura 8-3 
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1.3 Procesamiento de los resultados  

1.3.1 Distribución por rango de edad y sexo 

Edad Hombre Mujer Total 

16-20 7 21 28 

21-25 28 24 52 

26-30 16 16 32 

31-35 5 5 10 

36-40 2 3 5 

41-45 1 1 2 

Total 59 70 129 

 

 

1.3.2 Ocupación 

Ocupación Hombre Mujer Total 

Ambos 25 21 46 

Estudia 16 35 51 

Trabaja 17 13 30 

Total 58 69 127 
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1.3.3 Ubicación geográfica (barrio y zona) 

barrio Total Zona 

POCITOS 15 costa 

LA BLANQUEADA 11 centro 

MALVIN 10 costa 

CORDON 10 centro 

CENTRO 9 centro 

AGUADA 9 centro 

REDUCTO 8 centro 

CARRASCO 6 centro 

TRES CRUCES 5 centro 

(blank) 5   

BUCEO 5 costa 

PARQUE RODO 4 costa 

LA COMERCIAL 4   

CARRASCO NORTE 3   

PUNTA CARRETAS 3   

PQUE BATLLE VILLA 
DOLORES 3   

PRADO NUEVA SAVONA 2   

SAYAGO 2   

UNION 2   

JACINTO VERA 2   

CAPURRO BELLA VISTA 1   

LARRAÑAGA 1   

NUEVO PARIS 1   

ATAHUALPA 1   

CERRO 1   

BRAZO ORIENTAL 1   

CIUDAD VIEJA 1   

BARRIO SUR 1   

PALERMO 1   

LA TEJA 1   

CASAVALLE 1   

Grand Total 129   
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1.3.4 Frecuencia de salida 

Frecuencia Hombre Mujer Total 

1-Todos_los_fines_de_semana 13 13 26 

2-Una_o_dos_veces_por_mes  22 19 41 

3-Menos_de_una_vez_por_mes 9 18 27 

4-Casi_nunca 15 20 35 

Total 59 70 129 

 

 

 

1.3.5 Tecnología 

Row Labels No Si Total 

Android 12 30 42 

iPhone   18 18 

No 31 16 47 

Otro 3 18 21 

Grand Total 46 82 128 
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1.3.6 Frecuencia de uso de Facebook 

Row Labels Hombre Mujer 
Grand 
Total 

Todos_los_dias 27 41 68 

Varias_veces_por_dia 30 24 54 

1_vez_por_semana 1 5 6 

Nunca 1   1 

Grand Total 59 70 129 

 

52% 

22% 

26% 

Sistema operativo 

Android

iPhone

Otro
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1.3.7 Redes sociales  

Row Labels Hombre Mujer Total 

Facebook 7 15 22 

Facebook, Instagram 1 1 2 

Facebook, Twitter 2 1 3 

Facebook, Twitter, Whatsapp 4 1 5 

Facebook, Twitter, Whatsapp, 
Instagram 2   2 

27 

30 

1 

1 

41 

24 

5 

0 20 40 60 80

Todos_los_dias

Varias_veces_por_dia

1_vez_por_semana

Nunca

Hombre Mujer

53% 42% 

5% 

1% 

Frecuencia de uso de 
facebook 

Todos_los_dias

Varias_veces_por_di
a

1_vez_por_semana

Nunca
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Facebook, Whatsapp 6 7 13 

Facebook, Whatsapp, Instagram 1   1 

Facebook, Whatsapp, Viber   1 1 

Instagram 1   1 

Ninguno   1 1 

No   4 4 

Twitter, Whatsapp 1   1 

Whatsapp 8 11 19 

Whatsapp, Foursquare 1   1 

(blank) 25 28 53 

Grand Total 59 70 129 
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1.4 Datos sin procesar 

En esta sección se presentan 35 respuestas de las 130 a modo de ejemplo 

1.4.1 Datos demográficos 

I
d 

Ma
rca 
te
mp
or
al 

No
mb
re y 
ape
llid
o 

S
e
x
o 

E
d
a
d 

En 
que 
barrio 
vivís? 

¿A 
qué 
te 
ded
icá
s? 

¿Salí
s a 
bolic
hes? 

¿Princ
ipal 
razón 
por la 
que 
salís? 

¿U
sas 
Fac
ebo
ok? 

¿Te
nés 
sma
rtph
one
? 

¿Ten
és 
intern
et en 
el 
celula
r? 

¿Cómo elegís el boliche para 
salir a bailar? 

¿Usa
s 
aplic
acion
es? 

1 

5/1
8/2
01
3   H 

2
9 

POCIT
OS 

Tra
baja 

2-
Una o 
dos 
veces 
por 
mes  

Conoc
er 
gente 

Vari
as 
vec
es 
por 
dia 

And
roid Si 

Porque van mis amigos, Por el 
tipo de música, Porque está de 
moda 

Face
book, 
Twitte
r, 
What
sapp 

2 

5/1
8/2
01
3   H 

2
8 

LA 
BLAN
QUEA
DA 

Am
bos 

2-
Una o 
dos 
veces 
por 
mes  

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Tod
os 
los 
dias 

iPho
ne Si 

Porque van mis amigos, Por el 
tipo de música, Porque está de 
moda 

Insta
gram 

3 

5/1
8/2
01
3 

Seb
asti
an 
Eso
in H 

3
0 

BUCE
O 

Am
bos 

4-
Casi 
nunc
a 

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Tod
os 
los 
dias 

iPho
ne Si 

Porque van mis amigos, Por el 
tipo de música, Porque hay un 
evento especial (fiesta de 
facultad, etc.) 

Face
book 

4 

5/1
8/2
01
3 

El 
Vier
a H 

2
6 

CORD
ON 

Am
bos 

1-
Todo
s los 
fines 
de 
sema
na 

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Vari
as 
vec
es 
por 
dia Otro Si 

Porque van mis amigos, Por el 
tipo de música, Porque hay un 
evento especial (fiesta de 
facultad, etc.), Por la cantidad 
de gente, Porque está de 
moda 

Face
book, 
Twitte
r 

5 

5/1
8/2
01
3 

Cris
tina 
Rod
rígu
ez M 

2
7 

PRAD
O 
NUEV
A 
SAVO
NA 

Am
bos 

3-
Meno
s de 
una 
vez 
por 
mes 

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Tod
os 
los 
dias 

And
roid Si Porque van mis amigos 

Face
book, 
What
sapp, 
Viber 

6 

5/1
8/2
01
3 

Nic
olás 
Che
res H 

2
5 

REDU
CTO 

Am
bos 

2-
Una o 
dos 
veces 
por 
mes  

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Tod
os 
los 
dias Otro Si 

Por el tipo de música, Porque 
hay un evento especial (fiesta 
de facultad, etc.), porque hay 
muchas minas   

7 

5/1
8/2
01
3 

Seb
asti
án 
Cag
gia
no H 

2
5 

BUCE
O 

Am
bos 

2-
Una o 
dos 
veces 
por 
mes  

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Vari
as 
vec
es 
por 
dia No No 

Porque van mis amigos, Por el 
tipo de música, Porque hay un 
evento especial (fiesta de 
facultad, etc.)   

8 

5/1
8/2
01
3   M 

3
9 

AGUA
DA 

Am
bos 

4-
Casi 
nunc
a 

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Tod
os 
los 
dias 

And
roid Si Porque van mis amigos   

9 

5/1
8/2
01
3   H 

2
5 

JACIN
TO 
VERA 

Tra
baja 

2-
Una o 
dos 
veces 
por 

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Tod
os 
los 
dias No No 

Porque van mis amigos, 
Porque hay un evento especial 
(fiesta de facultad, etc.)   



361 

 

mes  

1
0 

5/1
8/2
01
3   H 

2
9 

POCIT
OS 

Tra
baja 

3-
Meno
s de 
una 
vez 
por 
mes 

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Tod
os 
los 
dias Otro Si Porque van mis amigos   

1
1 

5/1
8/2
01
3 

Mar
iela 
Rod
rigu
ez M 

4
4 

POCIT
OS 

Tra
baja 

3-
Meno
s de 
una 
vez 
por 
mes 

Festejo 
puntual 

Vari
as 
vec
es 
por 
dia Otro Si Porque van mis amigos 

Face
book 

1
2 

5/1
8/2
01
3 

Ma
ca M 

2
3 

REDU
CTO 

Am
bos 

3-
Meno
s de 
una 
vez 
por 
mes 

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Tod
os 
los 
dias Otro Si Porque van mis amigos 

Face
book 

1
3 

5/1
8/2
01
3   M 

2
2 

TRES 
CRUC
ES 

Est
udia 

1-
Todo
s los 
fines 
de 
sema
na 

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Vari
as 
vec
es 
por 
dia 

And
roid Si 

Porque van mis amigos, Por el 
tipo de música, Porque hay un 
evento especial (fiesta de 
facultad, etc.) 

Face
book, 
What
sapp 

1
4 

5/1
8/2
01
3 

Pau
lie H 

2
5 

SAYA
GO 

Est
udia 

4-
Casi 
nunc
a 

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Tod
os 
los 
dias Otro No 

Porque van mis amigos, 
Porque hay un evento especial 
(fiesta de facultad, etc.), Por la 
cantidad de gente   

1
5 

5/1
8/2
01
3   M 

2
0 

CORD
ON 

Est
udia 

2-
Una o 
dos 
veces 
por 
mes  

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Tod
os 
los 
dias 

And
roid No Porque van mis amigos   

1
6 

5/1
8/2
01
3   H 

2
4 

BUCE
O 

Est
udia 

3-
Meno
s de 
una 
vez 
por 
mes 

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Vari
as 
vec
es 
por 
dia No No 

Porque van mis amigos, Por el 
precio de entradas y bebidas 

Face
book 

1
7 

5/1
8/2
01
3   H 

2
3 

CERR
O 

Est
udia 

1-
Todo
s los 
fines 
de 
sema
na 

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Tod
os 
los 
dias 

And
roid No Porque van mis amigos   

1
8 

5/1
8/2
01
3 

Mar
tina M 

2
1   

Est
udia 

1-
Todo
s los 
fines 
de 
sema
na 

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Tod
os 
los 
dias 

And
roid Si 

Porque van mis amigos, Por el 
tipo de música 

What
sapp 

1
9 

5/1
8/2
01
3 

Nic
olas 
Alo
nzo H 

1
7 

LA 
BLAN
QUEA
DA 

Est
udia 

4-
Casi 
nunc
a 

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Tod
os 
los 
dias No No Porque van mis amigos   

2
0 

5/1
8/2
01
3 

Dan
iela M 

1
8 

AGUA
DA 

Am
bos 

4-
Casi 
nunc
a 

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Tod
os 
los 
dias No No Porque van mis amigos No 

2
1 

5/1
8/2
01
3   H 

2
4 

AGUA
DA 

Am
bos 

3-
Meno
s de 
una 
vez 
por 

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Vari
as 
vec
es 
por 
dia 

And
roid Si Porque van mis amigos 

Face
book, 
What
sapp 
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mes 

2
2 

5/1
8/2
01
3 

Ver
onic
a 
Per
ez M 

2
1 

PQUE 
BATLL
E 
VILLA 
DOLO
RES 

Est
udia 

1-
Todo
s los 
fines 
de 
sema
na 

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Tod
os 
los 
dias No No 

Porque van mis amigos, Por el 
tipo de música   

2
3 

5/1
8/2
01
3   M 

2
0 

CAPU
RRO 
BELL
A 
VISTA 

Est
udia 

3-
Meno
s de 
una 
vez 
por 
mes 

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Vari
as 
vec
es 
por 
dia 

And
roid Si 

Porque van mis amigos, Por el 
tipo de música, Porque hay un 
evento especial (fiesta de 
facultad, etc.)   

2
4 

5/1
8/2
01
3 

ca
mila M 

2
2 

CORD
ON 

Est
udia 

2-
Una o 
dos 
veces 
por 
mes  

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Tod
os 
los 
dias 

And
roid Si 

Porque van mis amigos, Por el 
tipo de música, Por la cantidad 
de gente 

What
sapp 

2
5 

5/1
8/2
01
3 

Mal
vina 
Dalt
o M 

1
8   

Est
udia 

1-
Todo
s los 
fines 
de 
sema
na 

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Tod
os 
los 
dias   No Porque van mis amigos   

2
6 

5/1
8/2
01
3 

Nic
olás 
Gó
me
z H 

2
2 

AGUA
DA 

Am
bos 

2-
Una o 
dos 
veces 
por 
mes  

Festejo 
puntual 

Vari
as 
vec
es 
por 
dia Otro Si Porque van mis amigos   

2
7 

5/1
8/2
01
3   H 

2
3 

CENT
RO 

Am
bos 

2-
Una o 
dos 
veces 
por 
mes  

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Vari
as 
vec
es 
por 
dia No No 

Porque van mis amigos, 
Porque hay un evento especial 
(fiesta de facultad, etc.)   

2
8 

5/1
8/2
01
3 

Fer
din
and
a M 

2
1 

AGUA
DA 

Est
udia 

4-
Casi 
nunc
a 

Festejo 
puntual 

Vari
as 
vec
es 
por 
dia Otro Si Porque van mis amigos 

Face
book, 
Twitte
r, 
What
sapp 

2
9 

5/1
8/2
01
3 

jua
n H 

2
5 

POCIT
OS 

Am
bos 

1-
Todo
s los 
fines 
de 
sema
na 

Conoc
er 
gente 

Tod
os 
los 
dias No Si 

Porque van mis amigos, Por el 
tipo de música, Porque está de 
moda   

3
0 

5/1
8/2
01
3 

Luis
ina M 

2
1 

BUCE
O 

Am
bos 

2-
Una o 
dos 
veces 
por 
mes  

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Tod
os 
los 
dias No Si 

Porque van mis amigos, Por el 
tipo de música, Por el precio 
de entradas y bebidas 

What
sapp 

3
1 

5/1
8/2
01
3   M 

2
1 

LA 
BLAN
QUEA
DA 

Am
bos 

3-
Meno
s de 
una 
vez 
por 
mes 

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Tod
os 
los 
dias Otro Si 

Por el tipo de música, Por el 
precio de entradas y bebidas, 
por el tipo de gente 

Face
book 

3
2 

5/1
8/2
01
3 

Nat
alia M 

2
1 

ATAH
UALP
A 

Am
bos 

2-
Una o 
dos 
veces 
por 
mes  

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Tod
os 
los 
dias No No 

Porque van mis amigos, Por el 
tipo de música 

Face
book, 
Twitte
r 

3
3 

5/1
8/2

Ma
gali M 

2
1 

AGUA
DA 

Est
udia 

4-
Casi 

Festejo 
puntual 

Vari
as 

And
roid No 

Porque hay un evento especial 
(fiesta de facultad, etc.)   
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01
3 

Alo
nso 

nunc
a 

vec
es 
por 
dia 

3
4 

5/1
8/2
01
3   H 

2
4 

POCIT
OS 

Am
bos 

2-
Una o 
dos 
veces 
por 
mes  

Pasar 
rato 
con 
amigos 

Vari
as 
vec
es 
por 
dia 

And
roid Si Porque van mis amigos 

What
sapp 

3
5 

5/1
8/2
01
3   H 

2
2 

BRAZ
O 
ORIE
NTAL 

Am
bos 

2-
Una o 
dos 
veces 
por 
mes  

Conoc
er 
gente 

Vari
as 
vec
es 
por 
dia 

iPho
ne Si 

Porque van mis amigos, Por el 
tipo de música, Porque hay un 
evento especial (fiesta de 
facultad, etc.) 

What
sapp, 
Fours
quare 

 

1.4.2 Hábitos y tecnología 

I
d 

¿Principa
l razón 
por la 
que 
salís? 

¿Usa
s 
Face
book
? 

¿Tené
s 
smart
phone
? 

¿Tenés 
internet 
en el 
celular? 

¿Cómo elegís el boliche para salir a 
bailar? 

¿Usas 
aplicaci
ones? 

1 
Conocer 
gente 

Varia
s 
veces 
por 
dia 

Androi
d Si 

Porque van mis amigos, Por el tipo de 
música, Porque está de moda 

Facebo
ok, 
Twitter, 
Whatsa
pp 

2 

Pasar rato 
con 
amigos 

Todo
s los 
dias 

iPhon
e Si 

Porque van mis amigos, Por el tipo de 
música, Porque está de moda 

Instagra
m 

3 

Pasar rato 
con 
amigos 

Todo
s los 
dias 

iPhon
e Si 

Porque van mis amigos, Por el tipo de 
música, Porque hay un evento especial 
(fiesta de facultad, etc.) 

Facebo
ok 

4 

Pasar rato 
con 
amigos 

Varia
s 
veces 
por 
dia Otro Si 

Porque van mis amigos, Por el tipo de 
música, Porque hay un evento especial 
(fiesta de facultad, etc.), Por la cantidad de 
gente, Porque está de moda 

Facebo
ok, 
Twitter 

5 

Pasar rato 
con 
amigos 

Todo
s los 
dias 

Androi
d Si Porque van mis amigos 

Facebo
ok, 
Whatsa
pp, 
Viber 

6 

Pasar rato 
con 
amigos 

Todo
s los 
dias Otro Si 

Por el tipo de música, Porque hay un evento 
especial (fiesta de facultad, etc.), porque hay 
muchas minas   

7 

Pasar rato 
con 
amigos 

Varia
s 
veces 
por 
dia No No 

Porque van mis amigos, Por el tipo de 
música, Porque hay un evento especial 
(fiesta de facultad, etc.)   

8 

Pasar rato 
con 
amigos 

Todo
s los 
dias 

Androi
d Si Porque van mis amigos   

9 
Pasar rato 
con 

Todo
s los No No 

Porque van mis amigos, Porque hay un 
evento especial (fiesta de facultad, etc.)   
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amigos dias 

1
0 

Pasar rato 
con 
amigos 

Todo
s los 
dias Otro Si Porque van mis amigos   

1
1 

Festejo 
puntual 

Varia
s 
veces 
por 
dia Otro Si Porque van mis amigos 

Facebo
ok 

1
2 

Pasar rato 
con 
amigos 

Todo
s los 
dias Otro Si Porque van mis amigos 

Facebo
ok 

1
3 

Pasar rato 
con 
amigos 

Varia
s 
veces 
por 
dia 

Androi
d Si 

Porque van mis amigos, Por el tipo de 
música, Porque hay un evento especial 
(fiesta de facultad, etc.) 

Facebo
ok, 
Whatsa
pp 

1
4 

Pasar rato 
con 
amigos 

Todo
s los 
dias Otro No 

Porque van mis amigos, Porque hay un 
evento especial (fiesta de facultad, etc.), Por 
la cantidad de gente   

1
5 

Pasar rato 
con 
amigos 

Todo
s los 
dias 

Androi
d No Porque van mis amigos   

1
6 

Pasar rato 
con 
amigos 

Varia
s 
veces 
por 
dia No No 

Porque van mis amigos, Por el precio de 
entradas y bebidas 

Facebo
ok 

1
7 

Pasar rato 
con 
amigos 

Todo
s los 
dias 

Androi
d No Porque van mis amigos   

1
8 

Pasar rato 
con 
amigos 

Todo
s los 
dias 

Androi
d Si 

Porque van mis amigos, Por el tipo de 
música 

Whatsa
pp 

1
9 

Pasar rato 
con 
amigos 

Todo
s los 
dias No No Porque van mis amigos   

2
0 

Pasar rato 
con 
amigos 

Todo
s los 
dias No No Porque van mis amigos No 

2
1 

Pasar rato 
con 
amigos 

Varia
s 
veces 
por 
dia 

Androi
d Si Porque van mis amigos 

Facebo
ok, 
Whatsa
pp 

2
2 

Pasar rato 
con 
amigos 

Todo
s los 
dias No No 

Porque van mis amigos, Por el tipo de 
música   

2
3 

Pasar rato 
con 
amigos 

Varia
s 
veces 
por 
dia 

Androi
d Si 

Porque van mis amigos, Por el tipo de 
música, Porque hay un evento especial 
(fiesta de facultad, etc.)   

2
4 

Pasar rato 
con 
amigos 

Todo
s los 
dias 

Androi
d Si 

Porque van mis amigos, Por el tipo de 
música, Por la cantidad de gente 

Whatsa
pp 

2
5 

Pasar rato 
con 
amigos 

Todo
s los 
dias   No Porque van mis amigos   
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2
6 

Festejo 
puntual 

Varia
s 
veces 
por 
dia Otro Si Porque van mis amigos   

2
7 

Pasar rato 
con 
amigos 

Varia
s 
veces 
por 
dia No No 

Porque van mis amigos, Porque hay un 
evento especial (fiesta de facultad, etc.)   

2
8 

Festejo 
puntual 

Varia
s 
veces 
por 
dia Otro Si Porque van mis amigos 

Facebo
ok, 
Twitter, 
Whatsa
pp 

2
9 

Conocer 
gente 

Todo
s los 
dias No Si 

Porque van mis amigos, Por el tipo de 
música, Porque está de moda   

3
0 

Pasar rato 
con 
amigos 

Todo
s los 
dias No Si 

Porque van mis amigos, Por el tipo de 
música, Por el precio de entradas y bebidas 

Whatsa
pp 

3
1 

Pasar rato 
con 
amigos 

Todo
s los 
dias Otro Si 

Por el tipo de música, Por el precio de 
entradas y bebidas, por el tipo de gente 

Facebo
ok 

3
2 

Pasar rato 
con 
amigos 

Todo
s los 
dias No No 

Porque van mis amigos, Por el tipo de 
música 

Facebo
ok, 
Twitter 

3
3 

Festejo 
puntual 

Varia
s 
veces 
por 
dia 

Androi
d No 

Porque hay un evento especial (fiesta de 
facultad, etc.)   

3
4 

Pasar rato 
con 
amigos 

Varia
s 
veces 
por 
dia 

Androi
d Si Porque van mis amigos 

Whatsa
pp 

3
5 

Conocer 
gente 

Varia
s 
veces 
por 
dia 

iPhon
e Si 

Porque van mis amigos, Por el tipo de 
música, Porque hay un evento especial 
(fiesta de facultad, etc.) 

Whatsa
pp, 
Foursqu
are 

 

1.4.3 Preferencias 

Preguntas sobre opinión con información no estructurada 

I
d 

¿Cuáles 
son tus  
boliche 
preferidos? 

¿Qué es lo mejor de 
esos lugares? 

¿Qué es lo peor de los lugares que no te 
gustan? 

Si 
salís, 
¿cuá
nto 
gast
as? 
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1 

W 
BACILON 
LOTUS LA ONDA EL CHETAJE 800 

2         

3 No tengo N/A Atención, higiene, seguridad 300 

4 

Norte 
3 Perros 
Buceo 
Gata Bacana 
Rabioso 
Viejo 
Barreiro Las minas 

Pagar entrada 
Hacer fila media hora afuera 800 

5 
Up, Lotus, 
Piedra Lisa La gente y la música. 

Los planchas, la zona en la que están y que se 
llenan demasiado. Aunque esto último pasa en 
todos.. 500 

6 
Coyote, tres 
perros 

la música y q no esta 
lleno de hombres 

La cantidad de gente, y el volumen mas alto q en 
cualquier boliche (para tres perros). 950 

7 Burlesque La temática A veces demasiada gente 300 

8         

9   El promedio de edad 
que esta lleno de gurices menores, muy caros o 
ambiente complicado 700 

1
0 VMN Gente Gente   

1
1 

21 bar 
21 bar y bar 
21 :) 

Van todos mis 
amigos y es como el 
punto de encuentro 
en común, muy 
buena onda! No se 500 

1
2       500 

1
3       500 

1
4 No tengo 

Cuanta menos gente 
y menos ruido, mejor. La gente, el ruido. 600 

1
5 

El Rancho, 
Tres Perros 
buceo, 
Cimarrón 

Su música sin duda y 
la gente que los 
frecuenta El estilo de música que pasan 600 

1
6 

el barzon, 
viejo barreiro esta tranquilo 

gauchos disfrazados como en cimarron y chetaje 
imundo como en el rancho 700 

1
7         

1
8 El Club 

La gente, la música, 
el lugar, la joda La gente, la música 600 

1
9 Ninguno Nada, son horribles 

Demasiada aglomeración de gente, muchas 
peleas, poco respeto. 300 

2
0 

No se si 
preferidos, 
pero son a 
los que mas 
concurro, 
que son: 
Canelon 
Chico y Club 
Social de 
Canelones. 

Ir con mis amigos, y 
el buen ambiente 
tranquilo El tipo de gente, la música, en din el ambiente. 100 

2
1 No tengo 

La gente que haya, la 
onda que tengan y si Si se llena de gente o música muy alta   
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hay actividades extra 
mejor (toros 
mecánicos, karaokes, 
etc) 

2
2 

Club, 
Rancho, 
cimarron     600 

2
3 

Gata 
Bacana, tres 
perros 

la música, la gente, el 
ambiente la gente, los precios, el lugar 300 

2
4 Up boliche       

2
5       200 

2
6 

Living, el 
club y tres 
perros 

Ambos concentran 
distintos grupos de 
personas 

Se llenan demasiado y parece estarse dando la 
tendencia de que las personas vayan a ciertos 
boliches debido a etiquetas que hay en los 
grupos sociales, no se encuentra grupo 
heterogéneo ni cabezas que piensen distinto 
generalmente. 400 

2
7         

2
8 El club La música Que me encuentro a todo el mundo! 400 

2
9 

cimarron, 
rancho, 
duncan, cimarron la música 500 

3
0     Mucha gente, que sea caro, la música. 400 

3
1 

barcitos, 
pubs. 

la gente, la música, el 
estilo del lugar y para 
que esta la gente que 
va la gente principalmente y la música 300 

3
2 El rancho La gente y la música 

el tipo de gente, la mala música, y el lugar 
ubicado 600 

3
3 

volve mi 
negra la música demasiada gente   

3
4       600 

3
5 

Rancho, 
ghallagers La música El tamaño, la cantidad de gente   
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Anexo 8 

Contrato de comunicación 
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1 Contratos REST  

1.1 Formato de los mensajes 

EL formato utilizado fue JSON debido a su bajo overhead de metadata correspondiente al 

protocolo. 

Pedido 

El cuerpo de todos los pedidos cumple con el siguiente formato 

{ 

 “data”:{json contendiendo los datos} 

} 

Ejemplo: Pedido de creacion de un usuario con cuenta goClubber 

{ 

 “data”:{ 

   “username”:”diegoperez@perez.com”, 

   “password”:”qwerty”, 

   “name”:”Diego”, 

   “lastname”:”Perez”, 

   “gender”:”m”, 

   “birthDate”:”19851231”,  

   “accountType”:”clubber” 

   } 

} 

Respuesta 
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El cuerpo de todas las respuestas cumple con el siguiente formato [1, 2]: 

{ 

“status”: código de status HTTP, 

“code”: código de error específico de nuestra API Rest, 

“message”: mensaje de error legible que potencialmente puede ser desplegado al 

usuario final, 

“data”:{json contendiendo los datos} 

} 

 

Ejemplo: Respuesta a la creación de un usuario con cuenta goClubber 

{ 

  “status”: “200”, 

  “code”: “20001”, 

  “message”: “Creado correctamente.”, 

  “data”:{ 

   “id”: “4014”, 

   “version”: “0”, 

   “username”: “diegoperez@perez.com”, 

   “password”: “qwerty”, 

   “name”: “Diego”, 

   “lastname”: “Perez”, 

   “eliminated”: “false”, 

   “gender: “m”, 

   “birthday”: “504846000000”, 

   “birthDate”: “19851231”, 

   “login”: “true”, 

   “accountType”: “clubber”, 

   “registrationId”: “null”, 

   "email”: “null”, 

   “liked”: “false”, 

   “profileBigImageURL”: 

   “http://www.goclubber.com:8098/server/images/users/4014.png”, 

   “profileSmallImageURL”: 
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   http://www.goclubber.com:8098/server/images/users/4014.png”, 

   “event”: “null”, 

   “registrationDate”: “1393783817890”, 

   “chatUser”: “4014@goclubber.com”, 

   “points”: “0” 

   } 

} 

1.2 Aplicación Móvil - Servidor 

Se detalla en esta sección la definición del contrato para los servicios REST [3, 4] brindados 

por el servidor que son utilizados por la aplicación móvil. 

1.2.1 Sustantivos 

Los sustantivos utilizados en los servicios REST fueron: 

Nombre Atributo Tipo Observaciones 

User id long - 

username String - 

password String - 

name String - 

lastname String - 

profileBigImageURL String url 

profileSmallImageURL  String url 

gender String Valores: {m, f} 

birthDate String () aaaammdd 

email String - 

accountType String Valores: {clubber, facebook} 

liked Boolean - 

points long - 

chatUser String - 
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Nombre Atributo Tipo Observaciones 

Event  id long - 

name String - 

bannerImageURL String url 

imageURL String url 

date String aaaammddhhmm 

eliminated  boolean - 

verificationCode String - 

description String - 

address String - 

 

 

Nombre Atributo Tipo Observaciones 

EventCalification 

 

calification long Valores:{1,2,3,4,5} 

comment String - 

 

 

Nombre Atributo Tipo Observaciones 

EventVerification 

 

verificationCode String - 

 

 

Nombre Atributo Tipo Observaciones 

RegistrationId 

 

registrationId String - 

 

 

Nombre Atributo Tipo Observaciones 

Game id long - 

name String - 

description String - 
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imageUrl String url 

 

 

Nombre Atributo Tipo Observaciones 

QuizGame id long - 

name String - 

description String - 

imageUrl String url 

question String - 

answer String - 

maxSolveTime  long Cantidad de minutos que tiene el 

usuario para resolver el juego. 

maxResponseAttemps long Cantidad de intentos que tiene el 

usuario para resolver el juego. 

usersToChoose lista de User Usuarios de los cuales el usuario 

puede elegir para jugar. 

 

Nombre Atributo Tipo Observaciones 

GameResult solveTime long Cantidad de minutos que le llevo 

al usuario resolver el juego. 

reponseAttempts String Cantidad de intentos que le llevo 

al usuario resolver el juego. 

 

Nombre Atributo Tipo Observaciones 

GamePrize points  long Puntos ganados en el juego. 

totalPoints long Puntos totales del jugador 

incluyendo los ganados en el 

juego. 

 

 

1.2.2 Interfaz web 

Todas las URI tienen como base /rest. 
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Para los cabezales de los pedidos se definió: 

 Para todos los pedidos: Accept: application/json. 

 Para el que corresponda según definición de las interfaces: Authorization: {userId}. 

1.2.2.1 Interfaz de usuario 

Método Identificador URI Recurso Autorización 

requerida 
Pedido Respuesta 

POST /users Crear un usuario. No User User 

GET /users/{userId} Obtener un usuario. Si null User 

PUT /users/{userId}/ Si existe actualizar un usuario. Sino error. Si User User 

POST /users/delete/{userId}/ Eliminar lógicamente  un usuario. Si null null 

POST /users/session/clubber/{username}/ Iniciar sesión. No User User 

POST /users/session/facebook/{username}/ Iniciar sesión. No User User 

POST /users/session/delete/{userId}/ Cerrar sesión. Si null null 

POST /users/photo/{userId} Subir foto del perfil Si Photo User 

GET /users/likes/{userId} Obtener las personas sobre las que hice like Si null lista de User 

PUT /users/likes/{likedUserId} Like sobre un usuario Si null null 

POST /users/likes/delete/{likedUserId} Sacar like sobre un usuario Si null null 

 

1.2.2.2 Interfaz de eventos 

Método Identificador URI Recurso Autorización 

requerida 
Pedido Respuesta 

GET /events Obtener todos los eventos Si null 
lista de  
Event 

PUT /events/people/get/{eventId} 
Obtener todos los usuarios de un 

evento 
Si null 

lista de 

User 

PUT /events/people/{eventId} Realizar check in a un evento Si EventVerification null 

POST /events/people/delete/{eventId} Realizar check out de un evento Si null Null 

POST /events/feedback/{eventId} Calificar un evento Si EventCalification null 

 

1.2.2.3 Interfaz de aplicación 

Método Identificador URI Recurso Autorización 

requerida 
Pedido Respuesta 

PUT /users/registrationId/{userid } Envío del Registration id Si RegistrationId null 

 

1.2.2.4 Interfaz de feedback 

Método Identificador URI Recurso Autorización 
requerida 

Pedido Respuesta 

POST /feedback/response/{questionId} Envío de respuestas a la pregunta Si Array de int null 
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questionId 

1.2.2.5 Interfaz del juego de preguntas 

Método Identificador URI Recurso Autorización 

requerida 
Pedido Respuesta 

GET /games/{gameId} Obtener un juego. SI null QuizGame 

POST /games/{gameId}/{seekUserId} Comenzar a jugar Si null null 

POST /games/fail/{gameId}/{seekUserId} Pierde el juego Si null null 

POST /games/win/{gameId}/{seekUserId} Gana el juego Si GameResult GamePrize 

 

1.3 Sitio de gestión - Servidor 

Se detalla en esta sección la definición del contrato para los servicios REST [3, 4] brindados 

por el servidor que son utilizados por el sitio de gestión. 

1.3.1 Sustantivos 

Los sustantivos utilizados en los servicios REST fueron: 

Nombre Atributo Tipo Observaciones 

Event  id long - 

name String - 

bannerImageURL String url 

imageURL String url 

date String aaaammddhhmm 

eliminated  boolean - 

verificationCode String - 

description String - 

address String - 

 

 

Nombre Atributo Tipo Observaciones 

Administrator id long - 

username String - 
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password String - 

name String - 

lastname String - 

eliminated boolean - 

 

1.3.2 Interfaz web 

Todas las URI tienen como base /rest. 

Para los cabezales de los pedidos se definió: 

 Para todos los pedidos: Accept: application/json. 

 Para el que corresponda según definición de las interfaces: Authorization: 

{administratorId}. 

1.3.2.1 Interfaz de administradores 

Método Identificador URI Recurso Autorización 
requerida 

Pedido Respuesta 

POST /administrators Crear administrador. Si Administrator Administrator 

GET /administrators/{administratorId} 
Obtener un 

administardor. 
Si null Administrator 

PUT /administrators/{administratorId} 
Si existe actualizar 
un administrador. 

Sino error. 

Si Administrator Administrator 

PUT /administrators/delete/{administratorId} 
Eliminar lógicamente  
un administrador. 

Si null null 

PUT /administrators/restore/{administratorId} 
Restaura lógicamente  

un administrador. 
Si null null 

POST /administrators/session/{username}/ Iniciar sesión. No Administrator Administrator 

POST /administrators/session/delete/{administratorId} Cerrar sesión. Si null null 

GET /administrators 
Obtener todos los 

administradores 
Si null 

lista de  

Administrator 

 

1.3.2.2 Interfaz de eventos 

Método Identificador URI Recurso 
Autorización 

requerida 
Pedido Respuesta 

POST /events/photo/{eventId} Subir foto del evento cuadrada Si Photo null 

POST /events/banner/{eventId} Subir banner del evento Si Photo null 

POST /events Crear un evento Si Event Event 

GET /events/{eventId} Obtener un evento. Si null Event 

PUT /events/{eventId}/ 
Si existe actualizar un evento. Sino 
error. 

Si Event Event 
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POST /events/delete/{eventId}/ Eliminar lógicamente  un evento. Si null null 

 

1.3.2.3 Interfaz de notificaciones 

Método Identificador URI Recurso 
Autorización 

requerida 
Pedido Respuesta 

POST /notifications/general 

Crear una 

notificación general 

(ya sea una noticia, 
promoción o 

solicitud de 

feedback) 

Si Notification Notification 

POST /notifications/event 

Crear una 
notificación de 

evento (ya sea una 

noticia, promoción 
o solicitud de 

feedback) 

Si EventNotification EventNotification 

GET /notifications/events/{eventId} 

Devuelve todas las 
notificaciones para 

un evento 

determinado. 

Si null 
Lista de 

EventNotification 
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2 Contrato de notificaciones GCM 

2.1 Sustantivos 

Los sustantivos utilizados en las notificaciones push GCM [5] fueron: 

Nombre Atributo Tipo Observaciones 

User id long - 

username String - 

password String - 

name String - 

lastname String - 

profileBigImageURL String url 

profileSmallImageURL  String url 

gender String Valores: {m, f} 

birthDate String  aaaammdd 

email String - 

accountType String Valores: {clubber, facebook} 

liked boolean - 

points long - 

chatUser String - 

 

Nombre Atributo Tipo Observaciones 

NotificationData title String - 

 subtitle String - 

 body String - 

 imageUrl String url 

 questionType 

 

String Valores: {ranking, options, 

multipleoptions}  

 options  Array de 

ResponseOption 

Lista de opciones a mostrar 

 

Nombre Atributo Tipo Observaciones 

ResponseOption  id Long - 

 option String Texto de la opción 

 body String - 

 imageUrl String url 
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2.2 Notificaciones 

2.2.1 Notificaciones de usuario 

Notificación Like 

Descripción Se envía un aviso al usuario sobre el que se realiza el like. 

Atributos 

Nombre Tipo Observaciones 

id long - 

type String Debe ir el valor “like” 

data User Usuario que realizo el like 

 

 

Notificación Dislike 

Descripción Se envía un aviso al usuario sobre el que se realiza el dilike. 

Atributos 

Nombre Tipo Observaciones 

id long - 

type String Debe ir el valor “dislike” 

data User Usuario que realizo el dislike 

 

 

Notificación Match 

Descripción Se envía un aviso a los dos usuarios que conforman el match. 

Atributos 

Nombre Tipo Observaciones 

id long - 

type String Debe ir el valor “match” 

data User Usuario con el que se realizó el match 

 

 

2.2.2 Notificaciones de noticias y promociones 

Notificación Noticia o promoción general 

Descripción Se envía una noticia general a todos los usuarios de goClubber. 

Atributos 

Atributo Tipo Observaciones 

id long - 

type String Debe ir el valor “generalNotification” 

data NotificationData - 

 

Notificación Noticia o promoción de evento 
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Descripción Se envía una noticia a todos los usuarios de un evento particular. 

Atributos 

Atributo Tipo Observaciones 

id long - 

type String Debe ir el valor “eventNotification” 

data NotificationData - 

 

2.2.3 Notificaciones de feedback 

Notificación Feedback general 

Descripción Se envía una pregunta para obtener feedback a todos los usuarios de 

goClubber. 

Atributos 

Atributo Tipo Observaciones 

id long - 

type String Debe ir el valor “generalFeedback” 

data NotificationData - 

 

Notificación Feedback de evento 

Descripción Se envía una pregunta para obtener feedback a todos los usuarios de un 

evento particular. 

Atributos 

Atributo Tipo Observaciones 

id long - 

type String Debe ir el valor “eventFeedback” 

data NotificationData - 

 

2.2.4 Notificaciones del juego de preguntas 

Notificación Comienzo del juego 

Descripción Se envía un aviso del comienzo del juego al usuario que es buscado. 

Atributos 

Atributo Tipo Observaciones 

id long - 

type String Debe ir el valor “startGame” 

data User Usuario que es buscado 
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Notificación Pierde el  juego 

Descripción Se envía un aviso al usuario que era buscado de que se perdió el juego. 

Atributos 

Atributo Tipo Observaciones 

id long - 

type String Debe ir el valor “failGame” 

data User Usuario que era buscado 

 

Notificación Pierde el  juego 

Descripción Se envía un aviso al usuario que era buscado de que se ganó el juego. 

Atributos 

Notificación Atributo Tipo Observaciones 

Gana el juego id long - 

type String Debe ir el valor 

“winGame” 

data User Usuario que era buscado 
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Anexo 9 

Investigación de tecnologías 
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1 Business Intelligence 

1.1 Selección de la plataforma 

Pare elegir la plataforma de BI nos basamos en el reporte anual de Gartner llamado “Gartner 

Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics” [1] publicado anualmente por esta 

prestigiosa empresa consultora. Pentaho aparece en el cuadrante de los niche players (son los 

competidores pequeños y especializados en un nicho determinado)  pero desplazándose hacia 

los retadores y visionarios por segundo año consecutivo 2013 [1] y 2014 [2], cerca de 

Jaspersoft que es un producto con características similares.  

 

8-4 Magic quadrant 2013 
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8-5 Magic quadrant 2014 

 

Por otro lado se investigaron productos líderes en el mercado como Tableau y Qlikview (de 

QlikTech). Si bien estos productos son muy superiores en prestaciones a Pentaho el costo 

total de propiedad es mucho más alto. 

En el reporte del 2013 se destacaba como aspectos positivos: la integración de herramientas 

para todo el ciclo de vida de BI: desde la extracción, transformación y carga de datos (ETLs), 

reportes, dashboards interactivos, análisis ad hoc, hasta el análisis predictivo y herramientas 

de  data mining.  Además por ser un proyecto de código abierto tiene una gran integración 

con motores de base de datos y otras fuentes de datos tanto estructurados como no 

estructurados.  El informe destaca también que el bajo costo de licenciamiento y costo total de 

propiedad (TCO) es un elemento determinante. Por último también se hace referencia a una 

gran flexibilidad y escalabilidad del producto. 

En los aspectos negativos destacan la ausencia de funcionalidades en comparación con otros 

competidores y la dificultad de implementación en algunos módulos de la solución. 
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Pentaho es una suite de BI de código abierto que incluye una serie de productos que cubren 

las necesidades de todo el ciclo de desarrollo de soluciones de Business Intelligence. Pentaho 

ofrece una solución corporativa y otra open source llamada CE (Community Edition).  En el 

caso de goClubber se seleccionaron y utilizaron dos herramientas: Kettle o PDI (Pentaho 

Data Integration) como motor de ETLs, y Pentaho BI-Server para de visualización de datos, 

de la versión CE. Dentro del BI-Server se utilizaron plugins desarrollados por una empresa 

portuguesa llamada Webdetails. 

Los plugins se llaman CTools (Community Tools) y se instalan mediante un componente del 

Pentaho BI-Server llamado Marketplace. Lo componentes utilizados fueron CDA, CDF, 

CCC, y CDE. Cada uno de estos componentes encapsula una función o etapa del desarrollo. 

CDA encapsula el acceso a datos, CDF la especificación de un dashboard, CCC la 

visualización o componentes gráficos, y CDE integra todo el diseño o layout de un dashboard 

interactivo. En la figura 8.6 se muestra gráficamente cómo interactúan tres de los principales 

componentes. 

 

8-6 
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1.2 Biblioteca de visualizaciones - Protovis 

En el caso particular de CCC está construido sobre Protovis [3] que es una librería de 

visualización de datos. Fue desarrollada por el Stanford Visualization Group [4]. Entre los 

colaboradores de este grupo se encuentran Michael Bostock and Jeffrey Heer quienes 

publicaron un trabajo en 2009, llamado “Protovis: A Graphical Toolkit for Visualization” [5] 

donde analizan la brecha que existe entre distintos sistemas de visualización de datos. Los de 

alto nivel que son eficientes en la notación y los de bajo nivel que logran mejores niveles de 

expresividad. Lo que plantean es una solución que mantiene un balance entre la eficiencia (el 

esfuerzo necesario para especificar una visualización) y la accesibilidad (el esfuerzo para 

aprender y modificar una representación) de los de alto nivel  al mismo tiempo que conserva 

la potencia de los de bajo nivel. En el caso de CCC esto se logra mediante puntos de 

extensión que dan flexibilidad a los elementos gráfico, desde un diseño muy simple hasta 

altamente personalizados y complejos. Trabajando con este módulo se pudieron integrar 

desde gráficos básicos, como gráficos de barras o líneas hasta gráficos de interacciones para 

analizar el uso de funcionalidades e interacciones entre usuario utilizando goClubber. A modo 

de ejemplo se muestran algunos tipos de gráfico que fueron utilizados durante el proyecto. 

 

8-7 . Gráfico de arcos 

 

8-8 matriz de adyacencia 
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8-9 bullet charts 

 

8-10 gráfico de burbujas 

Mediante el uso de CCC de Pentaho se logra integrar dentro del framework de la solución una 

enorme variedad de visualizaciones que permite adaptarlas a las necesidades del cliente. Otra 

ventaja es que se logra una performance muy alta a la hora de visualizar los gráficos en el 

navegador. Por estar basada en JavaSript y el formato abierto SVG 

(http://www.w3.org/Graphics/SVG/) la visualización en cualquier navegador estándar, así 

como en dispositivos móviles es muy eficiente. 

1.3 Tipo de visualización – Bullet chart 

 

8-11 

Partiendo del la elección de Pentaho, de los plugins utilizados para manejar los dashboards y 

la biblioteca de visualizaciones, llegamos a esta sección en la que se detalla un elemento en 

particular. Este componente se utiliza en el dashboard para mostrar la cantidad de asistentes a 

un evento con respecto a un objetivo. Es un componente complejo que no sólo representa un 

valor actual, si no que presenta un objetivo y tres rangos de valores. Estos rangos indican si la 

métrica se encuentra en un valor bajo, normal o alto. Por lo tanto se logra plasmar un 

indicador más que una simple métrica o valor. Es el sustituto de los manómetros o indicadores 

http://www.w3.org/Graphics/SVG/
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de aguja, pero con un nivel muy superior de en cuanto a claridad en la comunicación y 

aprovechamiento del espacio, que es un recurso escaso en el diseño de los dashboards. El 

creador de este componente es Stephen Few, quien es un referente en el área de BI en los 

últimos años y fue citado por algunos docentes durante las revisiones del proyecto. En su sitio 

percentualedge.com pueden encontrarse casos y revisiones muy interesantes. Se utilizó la 

especificación original [6], actualizada a octubre de 2013, del componente para realizar la 

investigación en profundidad. 

 

8-12 
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2 Framework web 

En la actualidad existen varios frameworks web que implementan el patrón MVC, pero es 

SpringMVC quien mejor se alineó con los requerimientos del proyecto. Además, el equipo 

contaba con experiencia en el mismo por lo que la curva de aprendizaje fue mínima. 

SpringMVC, además de implementar el patrón arquitectónico MVC, proporciona servicios 

empresariales para POJOs (Plain Old Java Objects) y utiliza la inyección de dependencias 

para simplificar y aumentar la flexibilidad, extensibilidad y testeabilidad. 

A continuación se enumeran las ventajas brindadas por SpringMVC sobre otro framework de 

similares características como Struts: 

1. Provee una división clara entre controladores, modelos y vistas. 

2. Flexibilidad. A diferencia de Struts, que obliga a las Action y Form a la herencia 

concreta, SpringMVC se basa totalmente en interfaces y la mayoría de las partes del 

framework es configurable a través de conectar interfaces propias. 

3. Ofrece interceptores así como controladores, lo que facilita factorizar el 

comportamiento común al manejo de muchas peticiones. 

4. Se desentiende de la existencia de una vista. No obliga a utilizar una tecnología 

específica como JSP, se puede utilizar Velocity, XLST u otras tecnologías de vistas. 

Incluso si se desea utilizar un mecanismo de vista personalizada se puede implementar 

fácilmente la interfaz Spring View para integrarlo. 

5. Los controladores de Spring son configurados a través de inyección de dependencias 

(Inversion de control) como cualquier otro objeto. Esto hace que sean fáciles de probar 

y que su integración con otros objetos gestionados por Spring se sencilla. 

6. La capa web en SpringMVC es más fácil de probar que la capa web de Struts, debido 

a que en Spring no se fuerza la herencia concreta y la dependencia explícita de los 

controladores al servlet despachador. 

7. La capa web se convierte en una capa fina sobre la lógica de negocio, lo que alienta el 

uso de buenas prácticas, mientras que Struts y otros frameworks web dejan a cargo del 
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desarrollador la forma en que se implementa. Así Spring proporciona un marco 

integrado para todas las capas de la aplicación. 

8. No existen ActionForms por lo que no se deben realizar transformaciones a los objetos 

para adaptarlos al dominio. 

9. Generación de código más fácil de probar debido a que las validaciones no tienen 

dependencia de la API Servlet. 

10. Struts impone dependencias en sus controladores (deben extender de una clase 

particular). Spring no fuerza a hacer esto aunque existen, si es que se quiere, 

implementaciones de controladores convenientes para extender. 

11. Presenta una interfaz bien definida a la capa de negocio. 

12. En Struts varias etiquetas específicas se utilizan para asegurar que los parámetros de la 

petición están enlazados a campos del ActionForm y a errores de validación. En 

SpringMVC, existe una simple etiqueta que se encarga de todo esto. Así por ejemplo 

las JSP permanecen más pequeñas y tienen contenido HTML más puro.  

13. En Struts las acciones están acoplados a la vista mediante la definición 

ActionForwards dentro de un ActionMapping o de forma global. SpringMVC cuenta 

con la interfaz HandlerMapping para admitir esta funcionalidad.  

14. Con Struts, las validaciones generalmente están implementadas en el método 

validador de un ActionForm. En SpringMVC, los validadores son objetos de negocio 

que no dependen de la API Servlet. Esto permite que estos validadores puedan ser 

reutilizados en la lógica de su negocio. 
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3 Investigación de RoboSpice 

En el cliente REST de la aplicación móvil son utilizadas las siguientes tecnologías: 

 RoboSpice (https://github.com/octo-online/robospice/wiki) 

 Spring Android (http://docs.spring.io/spring-

android/docs/1.0.1.RELEASE/reference/htmlsingle/) 

RoboSpice es un framework que permite ejecutar operaciones fuera del main thread (o thread 

de ui) encapsulando toda la complejidad de la creación de un thread y el manejo de un Service 

(componente de una aplicación Android).  

Ejecutar operaciones largas fuera del main thread es importante en Android ya que de otra 

manera se bloquearía la interfaz de usuario y realizarlo en el contexto de ejecución de un 

Service en comparación a la ejecución con threads de Java y las AsyncTask de Android 

también lo es ya que sino al cambiar entre pantallas se deben realizar un seguimiento de las 

mismas de forma de no perder el avance. Ver (https://github.com/octo-

online/robospice/wiki/Understand-the-basics-of-RoboSpice-in-30-seconds). 

Spring Android es un cliente REST para Android que encapsula la comunicación a bajo nivel 

y expone métodos para realizar las operaciones de HTTP. 

RoboSpice cuenta con un módulo llamado “Spring Android module” que tiene clases e 

interfaces específicas para ser utilizadas con Spring Android. De esta forma resulta simple 

ejecutar operaciones HTTP sin trancar la interfaz de usuario y sin problemas de perder 

avances. 

  

https://github.com/octo-online/robospice/wiki
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RoboSpice 

Principales clases e interfaces: 

 SpiceRequest: Clase que representa un command (Patrón command) y una operación 

a llevar a cabo, el código de la operación a llevar a cabo es provisto por los 

desarrolladores. 

 RequestListener: Interfaz que recibe los resultados del Command 

 SpiceManager: Fachada asincrónica que se usa desde los componentes de Android 

(ej: activities, servicios, etc). Recibe SpiceRequests y RequestListeners, ejecuta los 

primeros asincrónicamente y notifica a los segundos. 

 SpiceService: Servicio del tipo Bound. Utilizado desde SpiceManager para ejecutar 

los SpiceRequest. 

RoboSpice Spring Android Module 

Esta extensión provee especializaciones de las clases abstractas de RoboSpice: 

 SpringAndroidSpiceRequest  

 SpringAndroidSpiceService 

Hasta ahora solo se mostraron clases de RoboSpice. Spring Android es utilizado en 2 lugares, 

dentro de los SpringAndroidSpiceRequest y dentro de SpringAndroidSpiceService. 

Para poder explicar lo anterior se deben conocer 2 componentes de Spring Android: 

 RestTemplate: Clase utilizada para invocar los métodos http (GET, POST, etc) 

 HttpMessageConverter: Interfaz que especifica servicios de conversión de POJOS a 

mensaje http y vice versa. 

El primero es utilizado en los SpringAndroidSpiceRequest por los desarrolladores para la 

comunicación a través de http y además dentro de SpringAndroidSpiceService que tiene la 
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habilidad de crear un RestTemplate e inyectar-lo al SpringAndroidSpiceRequest así el 

programador ya lo tiene disponible dentro del SpringAndroidSpiceRequest. 

El segundo es porque RestTemplate requiere cierta configuración al ser creado que queda 

encapsulada en el SpringAndroidSpiceService , parte de la misma son HttpMessageConverter 

y sus implementaciones que tienen que ser especificadas, SpringAndroidSpiceService  las 

especifica al momento de crearlo y antes de inyectar-lo al SpringAndroidSpiceRequest. 
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Anexo 10 

Uso de tecnologías de la aplicación 

RunKeeper 
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1 Aplicación RunKeeper 

Se presenta aquí la aplicación RunKeeper [1] como una validación de características de 

calidad consideradas en el sistema construido como ser eficiencia, disponibilidad y 

escalabilidad. 

1.2 Descripción de aplicación 

RunKeeper es una aplicación para smartphones de uso masivo que permite a los usuarios 

rastrear sus actividades físicas, como correr y caminar, a través de tecnología de localización. 

Fue lanzado en 2008, se encuentra disponible para iOS y Android y actualmente cuenta con 

más 23 millones de usuarios. 

1.3 Uso de tecnologías 

La aplicación backend de RunKeeper [2] se ejecuta principalmente en un servidor de 

aplicaciones Java. Un clúster de servidores web Apache Tomcat [3] opera detrás de un 

balanceador de cargas HAProxy [4] y la capa de datos es una combinación de PostgreSQL [5] 

y Amazon S3 [6]. 

En la interfaz, una API ligera JSON [7] facilita la comunicación entre runkeeper.com y la 

aplicaciones móvil. 

Las tecnologías mencionadas sobre la que se ejecuta el sistema RunKeeper se alinean con las 

seleccionadas para el desarrollo del sistema implementado en el proyecto. En donde se utiliza 

un servidor Java sobre servidores web con Apache Tomcat, PostgreSQL en la capa de datos y 

la comunicación a través de una API Rest representando los recursos a través de JSON.  
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Por lo tanto, las decisiones realizadas fueron acertadas a la hora de construir una aplicación de 

uso masivo que cumpla con ciertas características de calidad.  
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1 Medidas de usabilidad de la aplicación 

móvil 

En este anexo se presentan los resultados de las validaciones con usuarios finales 

pertenecientes al público objetivo de la aplicación móvil. Fue realizada una instancia de 

validación por cada release. En las siguientes secciones se muestran los resultados para cada 

reléase. No se adjuntan datos de contacto por cuestiones de privacidad. 

1.1 Validaciones del release 1 

# Nombre Edad ¿Le gusta la estética de 

la aplicación? 

¿Logró utilizar la 

funcionalidad 

requerida? 

1 Aileen Pedrozo 30 SI SI 

2 Antonio Gandolfo 29 SI SI 

3 Betina Suzacq 28 SI SI 

4 Camila Ledesma 23 NO NO 

5 Carolina Ledesma 28 SI SI 

6 Diego Barreto 31 SI SI 

7 DieGo Barreto 28 SI SI 

8 Diego Villanueva 34 SI NO 

9 Florencia Morasco 23 SI SI 

10 Ignacio Nin 23 SI SI 

11 Lucía Chiesa 28 NO SI 

12 Luciana Balseiro 29 SI SI 

13 Mamu Camacho 28 SI SI 

14 Mariana Oronoz 29 SI NO 

15 Mariana Ortiz 23 SI SI 

16 Mathias Barreto Lopez 26 SI SI 

17 Nicolás Cheres 26 NO NO 

18 Pato Bergomi 30 NO SI 

19 Patricia Benitez 24 SI SI 

20 Pedro Salvatore 27 SI SI 

21 Renzo Scivoli 23 SI SI 

22 Santi Blank 29 SI SI 

23 Sebastián Vázquez 24 SI SI 

24 Sofia Furest 24 SI SI 

25 Sofia Martinez 27 SI SI 

26 Vivian Urrutia 28 SI SI 

27 Ximena Pizzorno 35 SI SI 

Totales: 85% 85% 
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1.2 Validaciones del release 2 

# Nombre Edad ¿Le gusta la estética de 

la aplicación? 

¿Logró utilizar la 

funcionalidad requerida? 

1 Betina Suzacq 28 SI SI 

2 Camila Ledesma 23 SI SI 

3 Cecilia Baccino 30 SI SI 

4 Diego Barreto 31 SI SI 

5 Diego Villanueva 34 SI SI 

6 Esteban Dalla Rosa 27 SI SI 

7 Fernando Nin 30 SI SI 

8 Florencia Morasco 23 SI SI 

9 Ignacio Nin 23 SI SI 

10 Luciana Balseiro 29 SI SI 

11 Mariana Ortiz 23 SI NO 

12 Mathias Barreto Lopez 26 SI SI 

13 Muriel Barrios Soca 21 SI SI 

14 Nicolás Cheres 26 SI SI 

15 Pato Bergomi 30 SI SI 

16 Patricia Benitez 24 SI SI 

17 Pedro Salvatore 27 SI SI 

18 Renzo Scivoli 23 SI SI 

19 Santi Blank 29 SI NO 

20 Sebastián Vázquez 24 SI SI 

21 Sofia Martinez 27 SI SI 

22 Stefania Rosa 28 SI SI 

23 Vivian Besada 29 SI SI 

24 Vivian Urrutia 28 SI SI 

25 Ximena Pizzorno 35 SI SI 

Totales: 100% 92% 
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1.3 Validaciones del release 3 

# Nombre Edad ¿Le gusta la estética de 

la aplicación? 

¿Logró utilizar la 

funcionalidad requerida? 

1 Aileen Pedrozo 30 SI SI 

2 Antonio Gandolfo 29 SI SI 

3 Betina Suzacq 28 SI SI 

4 Camila Ledesma 23 SI SI 

5 Carolina Ledesma 28 SI SI 

6 Cecilia Baccino 30 SI SI 

7 Diego Barreto 31 SI SI 

8 DieGo Barreto 28 SI SI 

9 Diego Villanueva 34 SI SI 

10 Esteban Dalla Rosa 27 SI SI 

11 Fernando Nin 30 SI SI 

12 Florencia Morasco 23 SI NO 

13 Ignacio Nin 23 SI SI 

14 Lucía Chiesa 28 SI SI 

15 Magali Alonso 21 SI SI 

16 Mamu Camacho 28 SI SI 

17 Mamu Camacho 28 SI SI 

18 Mariana Ortiz 23 SI SI 

19 Mathias Barreto Lopez 26 SI SI 

20 Muriel Barrios Soca 21 SI SI 

21 Muriel Barrios Soca 21 SI SI 

22 Pato Bergomi 30 SI SI 

23 Patricia Benitez 24 SI SI 

24 Pedro Salvatore 27 SI NO 

25 Rodrigo Tanco 33 SI SI 

26 Santi Blank 29 SI SI 

27 Sebastián Vázquez 24 SI SI 

28 Sofia Furest 24 SI SI 

29 Sofia Martinez 27 SI SI 

30 Stefania Rosa 28 SI SI 

31 Vivian Besada 29 SI SI 

32 Vivian Urrutia 28 SI SI 

33 Ximena Pizzorno 35 SI SI 

Totales 100% 93% 
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2 Medidas de performance del servidor 

Las pruebas de performance permiten detectar y mitigar los riesgos relacionados con el mal 

desempeño de las aplicaciones en los entornos de producción.  

En particular, las pruebas de estrés se realizan para determinar la solidez de la aplicación en 

los momentos de carga extrema y ayuda a determinar si la misma rendirá lo suficiente en caso 

de que la carga real supere a la esperada. 

En nuestro caso se ejecutaron pruebas de este tipo sobre los servicios REST del servidor, 

comenzando con un número determinado de usuarios y aumentando hasta generar un error en 

el servicio bajo prueba.  

La herramienta de prueba utilizada fue JMeter [1]. La misma es reconocida en la comunidad 

open source y ampliamente utilizada para pruebas de performance de aplicaciones. 

Prueba realizada 

El ambiente de pruebas utilizado conto con las siguientes características: 

 Sistema Operativo Windows 7 Professional 32 bits 

 Procesador AMD Turion(tm) X2 Dual-Core Mobile RM-70 2.00 GHz 

 Memoria RAM 4 GB 

 Tomcat con 1,5 GB de memoria asignada 

El servicio REST elegido para verificar el comportamiento del servidor en las pruebas de 

estrés fue “/rest/events/people/eventId”. Este servicio refiere a obtener todos los usuarios de 

un evento determinado y es uno de los que demanda mayor cantidad de tráfico desde el 

servidor. 
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Ilustración 1 Configuración del servicio a probar 

En este caso se dieron de alta 150 usuarios en un evento particular. Bajo este escenario se 

realizaron dos tipos de prueba: 

 Se ejecutó un conjunto de llamadas concurrentes reiniciando Tomcat entre cada una de 

ellas. 

 Se ejecutó un conjunto de llamadas concurrentes sin reiniciar Tomcat entre ellas. 

Resultados 

De estas pruebas se obtuvieron los resultados que se presentan en la Tabla 1 y Tabla 2. Allí se 

detalla la cantidad de llamadas concurrentes realizadas en cada prueba, la cantidad de 

respuestas satisfactorias, el tiempo total de respuesta (tiempo en responder a todas las 

llamadas) y el tiempo promedio de respuesta por pedido individual. 

Llamadas 

concurrentes 

Respuestas 

satisfactorias 

Tiempo total de respuesta 

(segundos) 

Tiempo promedio de 

respuesta por pedido 

individual (segundos) 

100 100 30,22 20,19 

100 100 28,63 19,12 
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200 200 48,46 32,39 

250 241 70, 12 46,85 

250 247 68,29 45,61 

250 244 64,21 42,90 

Tabla 1 Prueba de estrés con reinicio de Tomcat entre llamadas 

Llamadas 

concurrentes 

Respuestas 

satisfactorias 

Tiempo total de respuesta 

(segundos) 

Tiempo promedio de 

respuesta de cada pedido 

individual (segundos) 

100 100 27,65 18,47 

100 100 25,05 16,74 

200 200 47,11 31,48 

250 243 60,32 40,31 

250 247 68,87 45,89 

250 242 77,21 51,61 

250 245 60,10 39,88 

Tabla 2 Prueba de estrés sin reinicio de Tomcat entre llamadas 

Evidencia de las pruebas 

 

Ilustración 2 Ejecución de prueba con 100 pedidos concurrentes 
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Ilustración 3 Configuración de la prueba de 250 pedidos concurrentes 

 
Ilustración 4 Ejecución de prueba con 250 pedidos concurrentes. 
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