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Abstract 

InMobile es un prototipo para la publicación y búsqueda de inmuebles en el sector 

inmobiliario. El atractivo principal es la aplicación desarrollada para teléfonos 

celulares iPhone con iOS versión 7 o superior. En paralelo se realizó el desarrollo de 

un componente Web en Python. 

 

InMobile permite publicar inmuebles, así como asignar los mismos a agencias 

inmobiliarias y la registración en InMobile para recibir notificaciones. También provee 

búsqueda de inmuebles, cuyo resultado es posible visualizarlo en un mapa o lista. 

 

Destacan los servicios de búsqueda por proximidad y por realidad aumentada así 

como la suscripción a notificaciones por barrio/propiedad y coordinación de una visita 

con la agencia inmobiliaria sin tener que acceder a la aplicación, haciendo uso de 

notificaciones interactivas para dispositivos móviles. 

 

Con el fin de mantener los mismos datos para ambas aplicaciones, se hace uso de la 

infraestructura proporcionada por la plataforma Parse, que brinda servicios de Cloud 

Storage y envío de notificaciones. 

 

Para el desarrollo de InMobile se optó por una metodología híbrida permitiendo 

separar la gestión del proyecto de la etapa de desarrollo. Se utilizó el modelo de 

desarrollo ágil Scrum y un modelo tradicional para la gestión. 
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Resumen ejecutivo 

El avance de la tecnología ha permitido que la información este accesible desde 

cualquier lugar y en todo momento. Los teléfonos celulares han sido claves en éste 

progreso, estimulando un cambio en el hábito de las personas, que sienten la 

necesidad de estar siempre conectadas y acceder a información en cualquier 

instante. Para conocer como el sector inmobiliario responde a estos cambios se 

efectuó una encuesta a posibles usuarios y agencias inmobiliarias, consultando sobre 

temas relacionados al uso de aplicaciones en teléfonos celulares para la búsqueda 

de inmuebles. Como resultado se observó un muy bajo conocimiento sobre la 

existencia y uso de aplicaciones móviles para el sector. Esto permitió inferir la 

existencia de un nicho de mercado no aprovechado aún por los sitios web existentes. 

Asimismo, se realizó una búsqueda en las aplicaciones móviles actuales, 

concluyendo que no existen aquellas que brinden funcionalidades específicas que 

atiendan las necesidades del sector inmobiliario. 

 

En base a estos resultados surge InMobile, una aplicación, que en el contexto del 

proyecto académico se desarrolla en calidad de prototipo. 

 

Basado en el análisis estratégico y modelo de negocio detallados en este trabajo, se 

nuclea al segmento de clientes en agencias inmobiliarias que contraten los paquetes 

de publicidad, posicionamiento y membresías que ofrece InMobile, en propietarios 

que deseen publicar sus inmuebles pagando por dichos servicios y por último usuarios 

interesados en buscar  propiedades haciendo uso de la aplicación sin costo.  La 

propuesta de valor de InMobile se basa en precio por  los bajos costos operativos y 

de infraestructura y novedad dado que no hay aplicaciones que brinden funciones de 

similares características en el sector inmobiliario del país. 

 

Para entrar en dicho mercado, InMobile presenta dos productos de software 

desarrollados en paralelo, uno nativo para teléfonos celulares iPhone y otro Web para 

navegadores modernos. 

El componente Web de InMobile, desarrollado en Python y haciendo uso del 

framework Django, brinda para agencias inmobiliarias la publicación y para usuarios 
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la búsqueda de inmuebles, visualizando los resultados de búsqueda en diversos 

formatos (mapa o lista), como principales funcionalidades. 

 

InMobile para teléfonos celulares brinda diversas soluciones, destacándose la 

búsqueda por realidad aumentada o por geolocalización. La suscripción a 

notificaciones de novedades en barrios o propiedades. Implementación de 

notificaciones interactivas para coordinar visitas con agencias inmobiliarias, 

simplificando tal proceso de tal forma que solo requiera un tap por parte del usuario. 

 

Para gestionar de forma eficiente el desarrollo de InMobile se ha optado por una 

metodología híbrida. Para las etapas de gestión, el uso de metodología tradicional 

con un ciclo de vida incremental, mientras que el desarrollo del software se ha 

realizado en metodología con base en Scrum. 

 

La realización de este proyecto ha sido un hito trascendental en nuestras carreras, 

brindando la posibilidad de reunir los conocimientos adquiridos durante la misma para 

crear InMobile. Dentro del proyecto, la definición del alcance, planificación y 

definición de la tecnología fueron hitos con innegable incertidumbre, asumiendo 

riesgos al inicio del proyecto por la falta de experiencia y conocimiento por parte del 

grupo. Sin embargo, las estimaciones realizadas fueron acertadas, presentando una 

desviación menor al 20% del estimado. Otro punto a resaltar es la aceptación de 

InMobile por parte de la agencia inmobiliaria Kineret y usuarios, quienes brindaron 

su experiencia en el uso a través de una encuesta realizada una vez probada la 

aplicación.  

 

Como conclusión final podemos confirmar el cumplimiento de los objetivos planteados 

hasta el momento, a la espera de la defensa, así como resaltar que InMobile ofrece 

soluciones innovadoras y que aportan valor agregado al sector inmobiliario. 
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Glosario 

A 

API: “Application Programming Interface”, es el conjunto de subrutinas, funciones y 

procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta 

biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción [1]. 

 

Actionable notifications: También llamadas notificaciones interactivas. Son 

notificaciones que permiten al usuario realizar determinadas acciones desde la misma 

sin necesidad de abrir la aplicación. 

 

B 

Backend: Parte (uno u varios componentes interconectados) encargada de procesar 

datos y entregarlos según sea necesario por los canales requeridos (base de datos, 

webservice, etc.). 

 

Backend as a Service: De la sigla BaaS, conocido como “Mobile BaaS”, es un modelo 

para proporcionar a desarrolladores web y de aplicaciones móviles una forma de 

vincular estas aplicaciones al almacenamiento en la nube o Cloud Storage, servicios 

analíticos y/o otras características tales como la gestión de usuarios, la posibilidad de 

enviar notificaciones push y la integración con servicios de redes sociales [2]. 

 

Balsamic Mockups: Software para generar borradores en aplicación web [3]. 

 

Bug: Error o fallo en un programa o sistema que desencadena un resultado indeseado 

[4]. 

 

Big Data: El concepto de Big Data aplica para toda aquella información que no puede 

ser procesada o analizada utilizando procesos o herramientas tradicionales. Sin 

embargo, Big Data no se refiere a alguna cantidad en específico, ya que es 
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usualmente utilizado cuando se habla en términos de petabytes y exabytes de datos 

[5] [6]. 

 

Big Insights: Ideas, resultado del análisis de Big Data, que permiten obtener una 

ventaja competitiva. 

 

Brainstorming: Herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas 

ideas sobre un tema o problema determinado [7]. 

 

C 

Cloud Storage: Infraestructura brindada para almacenar, acceder y gestionar datos 

de forma sencilla. 

 

F 

Facebook: Red social con mayor cantidad de usuarios mundialmente. 

 

Framework: Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 

normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que puede servir de 

base para el desarrollo de software. Puede incluir soporte de programas, bibliotecas, 

y un lenguaje interpretado y así ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes 

de un proyecto [8]. 

 

G 

GitHub: Plataforma que permite gestionar versiones de un producto de software [9]. 

 

Google Maps: Conjunto de APIs que te permiten trasladar la gran funcionalidad y la 

utilidad diaria de Google Maps a tu propio sitio web y a tus propias aplicaciones, así 

como superponer tus datos [10]. 
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M 

Mobile BaaS: Ver definición de “Backend as a service” provista. 

 

Mobile-first: Diseño  de una aplicación pensando en un entorno móvil, las 

problemáticas que se deben de afrontar son muy diferentes a aplicaciones de 

escritorio. Especialmente en lo referente a limitaciones en cuanto a la conexión de 

datos así como capacidad de procesamiento y almacenamiento [11]. 

 

O 

OneDrive: Servicio de alojamiento de archivos en internet gestionado por Microsoft 

[12]. 

 

Office 2013: Última versión disponible de la suite ofimática de Microsoft. 

 

ORT sf: Catedra de “Software Factory” de la Universidad ORT, facultad de Ingeniería. 

 

P 

PMBOK: Guía del PMBOK® es el conjunto de conocimientos en 

Dirección/Gestión/Administración de Proyectos generalmente reconocidos como 

buenas prácticas. [13] 

 

PO: Product Owner, responsable del producto (representa un cliente en nuestro 

caso). 

 

Python: Lenguaje de programación interpretado y de código abierto [14]. 

 

R 

REST: Patrón de arquitectura de software para sistemas distribuidos en web. 

 

RF: Requerimiento funcional 
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RNF: Requerimiento no funcional 

 

S 

Scrum: Es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado 

posible de un proyecto. 

 

SDK: Conjunto de herramientas de desarrollo de software que le permite al 

programador crear aplicaciones para un sistema concreto, por ejemplo ciertos 

paquetes de software, frameworks, etc. [15] 

 

Smartphone: es un tipo teléfono móvil construido sobre una plataforma informática 

móvil, con una mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades, semejante 

a la de una minicomputadora, y con una mayor conectividad que un teléfono móvil 

convencional [16]. 

 

SO: Sistema operativo. 

 

Sprint: Nombre por el que se identifica en Scrum cada iteración. 

 

Sprint  Retrospective: Reunión realizada al culminar cada Sprint, donde se evalúa lo 

que se ha hecho y lo que se puede mejorar en el próximo Sprint, relativo al proceso. 

 

Sprint Review: Reunión informal donde se presenta lo realizado en el Sprint, relativo 

al producto. 

 

T 

Tag: Escritura de mensaje o nombre mediante letras con un estilo propio. 

 

Tap: Gesto que el usuario es capaz de realizar en pantallas táctiles, similar a un click 

con un mouse. 
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Tablets: Es una computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente, 

integrada en una pantalla táctil con la que se interactúa primariamente gestos táctiles. 

 

U 

UI: Interfaz de usuario. Medio con que el usuario puede comunicarse con un 

dispositivo/equipo/computadora. [17] 

 

UX: Experiencia de usuario. La experiencia de usuario es el conjunto de factores y 

elementos relativos a la interacción del usuario, con un entorno o dispositivo 

concretos, cuyo resultado es la generación de una percepción positiva o negativa de 

dicho servicio, producto o dispositivo. La misma depende no sólo de los factores 

relativos al diseño sino además de aspectos relativos a las emociones, sentimientos, 

construcción y transmisión de la marca, confiabilidad del producto, etc. [18] 

 

W 

Whatsapp: Aplicación de mensajería multiplataforma que permite enviar y recibir 

mensajes.  
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 Introducción 

1.1. Introducción al proyecto 

El presente documento tiene como cometido describir el proyecto InMobile. El mismo 

fue realizado como requisito para obtener el título de Licenciatura en Sistemas de la 

Universidad ORT del Uruguay, en el período Agosto 2014 a Marzo 2015, bajo la 

tutoría del Ing. José Szyman. 

 

El objetivo de InMobile es brindar a sus usuarios una alternativa innovadora, práctica 

y sencilla para poder buscar bienes raíces. Esto lo hará buscando aprovechar la 

evolución del mercado de teléfonos móviles y sus tecnologías, dando valor a los 

servicios tradicionales de búsqueda.  

 

Actualmente no existen soluciones para agencias inmobiliarias con foco en 

tecnologías móviles debido a que, en general, es un sector muy tradicional  aunque 

sus clientes cada vez más utilizan medios más modernos, especialmente el segmento 

etario de los jóvenes (Ver Anexo 17 Soluciones existentes). 

 

InMobile brinda dos capas de presentación, una web para navegadores Google 

Chrome y Mozilla Firefox y otra para dispositivos móviles, inicialmente solo con iOS 

pero incluirá una versión para Android en el futuro. De esta forma se están abarcando 

diversas áreas de interés como ser el desarrollo de aplicaciones web, aplicaciones 

móviles y el uso de Cloud Storage. 
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1.2. Propósito y Alcance 

El propósito de InMobile es brindar nuevos canales de comunicación para la 

publicación y búsqueda de bienes raíces. Compartiendo y ampliando las opciones 

existentes, toma ventaja de las funcionalidades que las tecnologías de la información 

brindan a través del desarrollo de los dispositivos móviles. 

  

InMobile presenta características que dan al usuario valor agregado sobre el servicio 

y fomenta el uso de la misma. Puede ser accedido por medio de dos canales de 

comunicación, aplicación web y dispositivos móviles, tomando las limitantes 

presentadas en el punto anterior.  

 

A continuación se detallan las principales características que se han definido para el 

alcance del proyecto académico: 

 

 Aplicación Web 

o Sistema para búsqueda de propiedades (Filtradas según criterios, 

visualizados en forma de mapa y/o lista) 

o Gestión de propiedades (Publicadas así como pendientes de 

aprobación) 

o Respuesta a solicitud de visita por parte de usuarios 

 

 

 Aplicación Móvil 

o Búsqueda de Propiedades (Filtradas según criterios y/o ubicación actual 

del usuario) 

o Suscripción a Propiedades/Barrios (Recibir cambios de precios, 

propiedades nuevas, etc. sin tener que abrir la aplicación para refrescar 

los datos) 

o Utilización de Realidad Aumentada para buscar propiedades cercanas 

(radio configurable) a la ubicación del usuario 

o Coordinar visita con agencia inmobiliaria así como recepción de 

aceptación/cancelación de tal reunión por parte de la misma por parte 
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de los usuarios. Por otro lado, las agencias inmobiliarias podrán 

aceptar/cancelar tal reunión así como en el sistema web. 

o Visualización de “lugares de interés” cercanos a una determinada 

propiedad (Instituciones educativas, Centros Comerciales, etc.) 

o Visualización de impuestos, contribución y otras obligaciones que se 

han de pagar de forma que el usuario pueda realizar una evaluación a 

largo plazo 

o Gestión de propiedades por parte del usuario encargado (agencia 

inmobiliaria/dueño) 

 

 

La visualización de propiedades en la aplicación móvil será en forma mapa, para 

facilitarle al usuario la ubicación de las mismas. Cada una contará con fotos y su ficha 

que incluirá detalles completos sobre sus características. 

Para ambos canales, se proveerá una opción para que el usuario pueda confirmar 

una transacción (compra-venta o alquiler), de forma que se puedan mantener 

estadísticas sobre el uso y la efectividad del sistema. 
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1.3. Descripción de clientes y usuarios 

 

Los clientes serán las agencias inmobiliarias o propietarios que deseen publicar 

bienes raíces, previa registración en InMobile. 

 

Los usuarios serán las personas interesadas en buscar bienes raíces, que pueden o 

no estar registrados en InMobile. 
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1.4. Descripción del equipo de proyecto 

 

El equipo de proyecto se encuentra formado por dos integrantes (datos completos en 

la carátula del documento), cada uno con responsabilidades propias así como ciertas 

tareas a realizarse en conjunto. La documentación se realizó en forma conjunta, sin 

separación específica salvo ciertos casos en los cuales un integrante poseía el 

conocimiento del desarrollo necesario para documentar y justificar sus decisiones. 

En cuanto a desarrollo, Carlos Ons fue el encargado de la aplicación web mientras 

que Emiliano Berenguer desarrollo la aplicación móvil. Esta distribución de tareas tuvo 

como principal criterio el conocimiento de cada integrante al inicio del proyecto. 
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1.5. Descripción de la organización del documento 

El documento se encuentra distribuido en capítulos, cada capítulo corresponde a 

diferentes tópicos de gestión y desarrollo de proyectos [19]. Adicionalmente, existen 

capítulos requeridos por la universidad, especificados en los documentos de 

referencia de la Facultad de Ingeniería (Doc. 302~307). 

 

 

1.6. Descripción de la organización del CD 

La estructura del CD es la siguiente:  

 

Ilustración 1 Estructura CD 

 

El directorio “Documentación” contiene el documento llamado “Proyecto” en formato 

PDF. El directorio “Código fuente” a su vez contiene el archivo “Instrucciones.pdf” que 

especifica como descargar al código de fuente debido a que la Universidad cedió los 

derechos y por lo tanto no era necesario entregarlo.  
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 Descripción del proyecto 

2.1. Introducción 

Este capítulo brinda información sobre la gestión llevada a cabo durante la realización 

del proyecto de grado, para la obtención del título Licenciado en Sistemas 

 

2.2. Objetivos del proyecto 

Fueron establecidos desde el comienzo del proyecto y son una guía para el 

cumplimiento del mismo. 

Deben cumplir con ciertas condiciones para que sean de utilidad. Se ha definido una 

fecha límite donde se evaluarán si se han logrado o no, de qué manera se estarán 

evaluando y qué valor se espera obtener de cada objetivo.  

 

El cumplimiento de los objetivos está estrechamente relacionado con el compromiso 

que cada integrante del grupo asume a lo largo del proyecto. 
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En este proyecto se han definido los siguientes objetivos: 

 

 Objetivo Fecha Forma evaluación Valor esperado 

Aprobar el 

proyecto fin de 

carrera 

Abril 2015 Defensa Superior a 86 

Ampliar el 

conocimiento 

en el desarrollo 

de aplicaciones 

móviles para 

sistema 

operativo iOS y 

servicios de 

Cloud Storage 

Marzo 2015 

Desarrollo de 

InMobile según lo 

pactado con el 

Decano 

Cumplimiento de 

objetivos planteados al 

Decano de la 

Universidad ORT. 

Uso de 

metodologías 

híbridas para la 

gestión del 

proyecto 

Marzo 2015 

Desarrollo de la 

Gestión del proyecto 

y especificación de 

requerimientos 

Desarrollo completo de 

los requerimientos 

funcionales 

especificados al inicio, 

con desviación 

aceptable del esfuerzo 

planificado 

Obtener la 

aprobación por 

parte de 

clientes/usuarios 

que prueben la 

usabilidad de 

InMobile 

Marzo 2015 
Beta de InMobile a 

clientes y usuarios 

Aceptación del 

producto mayor al 75% 

Tabla 1 Evaluación de objetivos del proyecto 
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2.3. Dirección del proyecto 

A fin de lograr una gestión eficiente del proyecto se ha optado por el uso de 

metodologías híbridas. Los integrantes del grupo del proyecto tienen  experiencia 

trabajando con éstas, obtenida por el dictado curricular, lo cual fue fundamental para 

una correcta aplicación. Las metodologías híbridas, permiten separar la gestión del 

proyecto de la etapa de desarrollo. 

 

El desarrollo de InMobile, es realizado tomando como marco de trabajo una 

metodología hibrida diseñada a partir de la metodología ágil Scrum y tradicionales, 

especificada en el capítulo 10.2 Metodología. Ésta permite realizar iteraciones en 

períodos cortos de tiempo con el fin de evaluar el progreso del producto final. Así 

como utilizar una metodología acorde a las necesidades y recursos disponibles del 

equipo de proyecto. 

 

La gestión del proyecto se ha efectuado siguiendo la metodología tradicional, y 

usando como base a la guía del PMBOK® [20]. En el documento se hace referencia 

a las áreas de conocimiento más relevantes para éste proyecto como son la gestión 

del alcance, gestión de la configuración, gestión de riesgos y gestión de las  

comunicaciones. 
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 Análisis estratégico 

3.1. Introducción 

En este capítulo se brinda información general de InMobile relativa a la empresa, 

denominación y forma jurídica, ubicación e información geográfica, producto y 

servicios que ofrece, así como las necesidades que satisface. 

 

Se presenta el modelo de negocio de InMobile, brindando una breve introducción del 

tema, exposición de la propuesta de valor y del flujo de ingresos. Se aborda la 

planificación estratégica de acuerdo a la visión y misión de InMobile, mercado 

objetivo, ventajas competitivas, análisis interno y análisis externo. 

 

Para culminar, se exhibe el estudio de factibilidad y las conclusiones 

correspondientes. 
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3.2. Información general 

3.2.1. Descripción de la empresa 

InMobile, es un emprendimiento que se encuentra en la etapa inicial de creación y 

desarrollo, por lo que aún no cuenta con presencia en el mercado. Surgió como idea 

de negocio y a su vez como alternativa a presentar para la realización del proyecto 

de grado, para la obtención del título de Licenciatura en Sistemas. 

 

3.2.2. Denominación y forma jurídica 

InMobile, es un emprendimiento que aún no tiene denominación ni forma jurídica. 

Pasará a ser una S.R.L., pero no se ha definido su razón social. 

 

3.2.3. Ubicación e información Geográfica 

InMobile no cuenta con oficinas fijas al momento. Estará ubicada en el departamento  

de Montevideo, Uruguay. 

 

3.2.4. Productos y servicios 

InMobile, producto que lleva mismo nombre que el emprendimiento, está pensado 

especialmente para la publicación y búsqueda en el sector de bienes raíces.  

 

Las principales funcionalidades que presenta: 

 Publicación de bienes raíces 

 Búsqueda ágil de propiedades mediante filtros predeterminados 

 Para dispositivos móviles, servicio de búsqueda por geolocalización  

 Visualización mediante lista o en mapa  

 Servicio de realidad aumentada para publicitar en plataforma móvil. 

 Contacto con agencias inmobiliaria para coordinar visita 

 Envío de bienes raíces entre agencias inmobiliarias 

 Permitir envío a propietario de bien raíz a agencia inmobiliaria 

 Suscripción a Notificaciones a usuarios sobre nuevas propiedades 
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Los servicios que ofrece InMobile: 

 Capacitación sobre las principales funcionalidades a agencias inmobiliarias 

 Actualización de la plataforma a partir de sugerencias recibidas  

 Evaluación de nuevas funcionalidades 

 

3.2.5. Necesidades que satisface 

InMobile, pretende brindar nuevos canales de comunicación en el sector inmobiliario, 

facilitando la comunicación entre propietarios y agencias inmobiliarias, así como entre 

agencias.  

 

InMobile a través de su desarrollo para dispositivos móviles permite observar las 

propiedades en un mapa a medida que su posición geográfica va cambiando, 

agilizando la búsqueda de propiedades en línea y fomentando el uso de nuevas 

tecnologías para favorecer el crecimiento de este mercado. Con su funcionalidad de 

realidad aumentada, brinda un nuevo canal de presentación. Por medio de ésta ofrece 

una manera ágil y sencilla de conocer hacia que ubicación y distancia se encuentran 

las propiedades. 
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3.3. Estrategias competitivas 

Para analizar las estrategias competitivas de InMobile se han tenido en consideración 

los siguientes puntos: 

 Visión y misión 

 Mercado objetivo 

 Análisis interno 

 Análisis externo 

 Análisis FODA 

 

Como complemento de los puntos presentados, se desarrolla el análisis de la ventaja 

competitiva, referenciada en el Anexo 4.2 Ventaja competitiva. En dicho estudio, se 

brinda información sobre el tema mencionado, analizando los potenciales 

competidores de InMobile, así como ampliando información acerca de la estrategia 

competitiva adoptada por InMobile. 

 

3.3.1. Visión 

El sector inmobiliario se está convirtiendo en protagonista de los cambios que la 

tecnología provoca en la vida de las personas, quienes desean estar siempre 

comunicados y poder acceder a servicios en todo momento y desde cualquier lugar. 

 

En éste sentido, las agencias inmobiliarias se enfrentan a nuevos desafíos, que les 

obligan a planificar nuevas estrategias competitivas a fin de no perder oportunidades 

de negocio. 

 

InMobile, pretende ser un referente en tecnología para el sector inmobiliario, 

empleando avances tecnologías de la información en provecho de sus consumidores 

y usuarios, buscando la fidelización de ambos segmentos. Para ello se compromete 

a la mejora continua de sus servicios, atendiendo las necesidades del sector 

inmobiliario y proyectando soluciones innovadoras. 
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3.3.2. Misión 

Ofrecer a agencias inmobiliarias y propietarios, servicios de publicidad y búsqueda de 

bienes raíces, presentando al sector inmobiliario alternativas innovadoras por medio 

del uso de las tecnologías de la información, generando nuevos canales de 

comunicación que favorezcan el desarrollo del sector inmobiliario. 

 

En un sector muy competitivo, InMobile pretende posicionarse como un referente 

para sus clientes, brindando soporte en las operaciones, buscando la fidelización, 

relación estable y duradera a través de una eficiente gestión. 

 

 

3.3.3. Mercado objetivo 

InMobile, ha sido desarrollada para brindar servicios de publicación al sector de 

bienes raíces. El mercado objetivo está compuesto por agencias inmobiliarias o  

propietarios de bienes raíces y potenciales clientes que tengan la necesidad de 

adquirir dichos bienes, generando un vínculo directo entre ambos sectores. 

 

Si bien InMobile  puede tener alcance internacional, en una primera instancia se 

estará lanzando el producto al mercado nacional, para en una segunda etapa 

expandir el mismo a otras regiones. 

 

El análisis presentado a continuación se ha realizado tomando datos del Instituto 

Nacional de Estadística del Uruguay, al año 2013 [21]. Detalles de los datos 

presentados se pueden observar en el Anexo 6 Tamaño del mercado y tendencia de 

crecimiento. 
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3.3.3.1. Aspectos demográficos y geográficos 

Uruguay cuenta con una población cercana a 3,3 millones de habitantes. Su mapa 

geográfico compuesto por diecinueve Departamentos, permite definir que la 

distribución de población se centra al sur del país, puntualmente en Montevideo y 

Canelones, concentrando aproximadamente el 55% de la población [21] [22].  

 

3.3.3.2. Comportamiento de los consumidores 

En el sector inmobiliario, tanto las agencias inmobiliarias como los propietarios de 

bienes raíces son potenciales consumidores debido a que para publicar sus ofertas 

deben abonar por los servicios a InMobile.  

 

En Uruguay existen varios sitios que ofrecen servicios de publicación de propiedades, 

permitiendo a los consumidores tener un abanico de opciones a  optar. Es frecuente 

que una agencia inmobiliaria publique sus ofertas en más de un sitio durante un 

mismo período de tiempo, permitiendo llegar a un número mayor de usuarios que 

buscan ofertas similares a las que ofrecen. Una razón por la que al menos duplican 

sus ofertas en más de un sitio está relacionada con las características de publicación 

que ofrece cada uno de éstos, no encontrando un proveedor que brinde un paquete 

completo de funcionalidades incluyendo sitio web y acceso a través de dispositivos 

móviles. Adicionalmente, publicar en más de un sitio permite, en algunas ocasiones, 

una reducción en los tiempos de concreción del negocio para los consumidores, pero 

aumentando sus costos operativos. 

 

Otro factor que ha influido en el comportamiento de los consumidores es el 

crecimiento de las conexiones de banda ancha fija y móvil, trasladando la necesidad 

de estar siempre conectadas a las agencias inmobiliarias con el fin de no perder 

potenciales clientes. Esto lleva a que las agencias inmobiliarias tengan que cambiar 

sus estrategias  de captación de clientes, adaptando sus productos a estos medios y 

favoreciendo la tendencia de comenzar la gestión de una propiedad considerando los 

nuevos canales de publicidad [23].  
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3.3.3.3. Tamaño del mercado y tendencia de crecimiento 

El tamaño del mercado y su tendencia ha sido analizado tomando en cuenta los 

indicadores compraventas y alquileres. De esta forma es posible evaluar el mercado 

de bienes raíces tomando como referencia a los consumidores finales, aquellos que 

completan este tipo de transacciones, dado que las agencias inmobiliarias o 

propietarios de bienes se mantienen en valores prácticamente constantes. 

 

Las compraventas presentan valores aproximados a las 13.000 transacciones por 

mes, con una serie histórica de aproximadamente 1200 transacciones cerradas, 

donde es regular que en el mes de Diciembre se observe un leve incremento en este 

índice. Los departamentos con mayor actividad son Montevideo que presenta un 36% 

y Canelones el 16% respectivamente. La tendencia de compraventa es creciente al 

cierre del año comparado con año anterior a pesar de que se observa una desviación 

descendiente durante los dos primeros meses del año [21]. 

 

Los alquileres, son un indicador más complejo de analizar debido a que las fuentes 

donde el INE toma como referencia, SGA y ANDA, representan el 34,1% de los 

contratos de arrendamiento del mercado de alquileres. Estas Instituciones, trabajan 

mayoritariamente en Montevideo, por lo que los datos representativos serán de dicho 

departamento [21].  

Se puede observar que Montevideo y Canelones son los departamentos con mayor 

actividad. Para el departamento de Montevideo hay un promedio de 606 alquileres 

nuevos al mes, donde se da un pico a mitad de año y luego se observa un descenso 

en los meses finales del año. La tendencia para este indicador es de crecimiento, y 

se ubica en el entorno del 15%, a pesar de observarse un pequeño descenso de la 

cantidad de transacciones realizadas en los últimos meses del año [21]. 

Como ha sido comentado, el año 2015 hay cambio de autoridades gubernamentales, 

y según lo expresado por el entrante Presidente, se harán políticas de vivienda que 

fomenten la compra y venta.  

En el Anexo 6 Tamaño del mercado y tendencia de crecimiento se pueden observar 

los gráficos correspondientes al análisis efectuado, así como políticas de vivienda 

actuales y futuras relacionadas al sector inmobiliario. 
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3.3.3.4. Tendencias de tráfico web y móvil  

Para realizar el análisis de tráfico web y móvil en el Uruguay, hemos tomado los 

resultados presentados por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones 

en Uruguay, URSEC, y comScore, una compañía multinacional dedicada a realizar 

mediciones sobre el acceso y uso de las tecnologías en internet., tanto para acceso 

desde computadoras personales como desde dispositivos móviles. 

Se observa para Uruguay un crecimiento constante en la cantidad de servicios 

móviles con acceso a banda ancha, llegando a 1,8 millones en junio 2014. De misma 

manera, se observa un incremento en los servicios con conexión a internet, donde a 

junio de 2014 se encuentran en aproximadamente 800.000 servicios. Dichas 

tendencias se pueden ver en detalle en el Anexo 7. Acompañando estos datos, 

comScore brinda indicadores donde se puede visualizar un incremento en el uso de 

internet para usuarios de Uruguay, y agrupando por categorías, bienes de consumo 

han mostrado un incremento del 147%. [23] [24] 

Si tomamos en cuenta el tráfico con dispositivos móviles, vemos que tanto Uruguay 

como América Latina existen márgenes de crecimiento importantes y comienza a 

notarse una migración hacia estas tecnologías. 

Respecto a los sistemas operativos en los dispositivos móviles, vemos que Android 

es el que prevalece con porcentajes cercanos al 75%. Si bien InMobile está 

desarrollado para la plataforma iOS (7,8% del mercado), vemos necesario la 

extensión de la plataforma hacia el sistema operativo Android en una segunda etapa. 

[24] 

 

Como conclusión y tomando en cuenta las tendencias hacia las tecnologías móviles, 

creemos que InMobile puede tener un fuerte impacto en la captación de nuevos 

cliente y usuarios, al ser uno de los primeros desarrollos de software que permiten 

acceder a sus servicios por medio del acceso web y móvil aprovechando las ventajas 

que ofrecen de manera independiente. 

   

  



 
 
 
 

 
  42 

 

3.3.4. Análisis interno 

El análisis interno se ha desarrollado tomando como guía la cadena de valor de 

Michael Porter. 

 

 

Ilustración 2 Cadena de valor 

 

3.3.4.1. Actividades primarias 

 

3.3.4.1.1. Logística interna 

 Revisión periódica de precios de servicios similares en el mercado 

 Elaboración de la oferta comercial 

 Mantenimiento de tarifas 

 

3.3.4.1.2. Operaciones 

 Mantenimiento  del Sistema 

 Actualización de versiones correctivas 

 Nuevas funcionalidades 

 Monitoreo de los servicios 

 Atención al cliente ante consultas del servicio 
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3.3.4.1.3. Logística externa 

 Capacitación en el uso del Sistema 

 Servicio de recepción de consultas o reclamos 

 

3.3.4.1.4. Marketing y ventas 

 Publicidad de la aplicación en medios de comunicación 

 Venta del producto y servicios 

 Promociones relacionadas con el servicio 

 Venta de datos estadísticos a gestores 

 Análisis de comportamiento de clientes para generar ofertas 

 

3.3.4.1.5. Servicios 

 Soporte al cliente en el uso del Sistema 

 Capacitación postventa – registración como agencia inmobiliaria / propietario 

 Seguimiento para analizar satisfacción del cliente con el uso del Sistema 

 

3.3.4.2. Actividades de apoyo 

3.3.4.2.1. Infraestructura de la empresa 

 Actividades de administración 

 Proyección financiera 

 Control de cuenta bancaria 

 Declaración ante organismos del estado 

 

3.3.4.2.2. Administración de recursos humanos 

 Búsqueda y entrevistas de personal 

 Gestión del personal (horarios, asistencia, licencias, etc.) 

 Capacitación del personal 

 Posibilidades de desarrollo dentro de la empresa 
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3.3.4.2.3. Desarrollo tecnológico 

 Desarrollo de la aplicación para Android, Windows Mobile y Firefox OS 

 Desarrollo de Sistema de monitoreo 

 Estudio de nuevas tecnologías para brindar nuevas funcionalidades   

 

3.3.4.2.4. Abastecimiento 

 Compra de equipos para actualización en el desarrollo del Sistema 

 Contratos de telefonía móvil y banda ancha 

 Servicios de hosting 

 

3.3.5. Análisis externo 

3.3.5.1. Análisis del sector industrial 

El sector industrial donde InMobile tendrá presencia es el dedicado al desarrollo 

comercial de software en Uruguay con destino al sector inmobiliario. 

 

3.3.5.2. Amenaza de productos sustitutos 

 Tendencia de consumidores a productos alternativos 

o Valoración del factor determinante: Alta 

 Desarrollo de sitios web propios por parte de consumidores 

o Valoración del factor determinante: Alta 

 Desarrollo de aplicaciones móviles adaptativas 

o Valoración del factor determinante: Media 

 Desarrollo de aplicaciones móviles para móviles o nativas 

o Valoración del factor determinante: Baja 

 Menores costos de publicación 

o Valoración del factor determinante: Media 

 

Intensidad de la fuerza Competitiva: Media. 
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3.3.5.3. Barreras de entrada 

 Diferenciación del producto, fidelización de consumidores 

o Valoración del factor determinante: Alta 

 Requisitos de capital para posicionar la marca 

o Valoración del factor determinante: Alta 

 Conocimiento técnico para desarrollo de productos similares 

o Valoración del factor determinante: Alta 

 Conocimiento del sector inmobiliario 

o Valoración del factor determinante: Media 

 

Intensidad de la fuerza Competitiva: Alta 

 

 

3.3.5.4. Rivalidad entre competidores 

 Cantidad de plataformas que brindan servicios similares 

o Valoración del factor determinante: Media 

 Moderado crecimiento del sector inmobiliario 

o Valoración del factor determinante: Alta 

 Diversidad de competidores 

o Valoración del factor determinante: Alta 

 Intereses estratégicos para lograr posicionamiento 

o Valoración del factor determinante: Media 

 

Intensidad de la fuerza Competitiva: Media 
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3.3.5.5. Poder negociador de los compradores 

 Existencia de agrupación de agencias inmobiliarias 

o Valoración del factor determinante: Baja 

 Baja de precios 

o Valoración del factor determinante: Media 

 Mayor cantidad de funcionalidades a menor costo 

o Valoración del factor determinante: Alta 

 Comparar funcionalidades entre proveedores de servicio 

o Valoración del factor determinante: Alta 

 Bajos costos de cambio de proveedor de servicio 

o Valoración del factor determinante: Alta 

 Agencias inmobiliarias con bajos porcentajes de rentabilidad 

o Valoración del factor determinante: Media 

 Conocimiento de costos del proveedor por parte del comprador 

o Valoración del factor determinante: Alta 

 

Intensidad de la fuerza Competitiva: Alta 

 

3.3.5.6. Poder de negociación de los proveedores 

El sector inmobiliario está integrado por propietarios de bienes raíces, agencias  

inmobiliarias y usuarios. Dichos actores hacen que el sector inmobiliario cuente con 

intermediarios, por lo que no se definen proveedores y este punto no es tenido en 

cuenta para el análisis. 
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3.3.6. Análisis FODA 

3.3.6.1. Fortalezas 

 Nos consideramos primeros adoptantes dentro del ciclo de vida de la adopción 

de tecnologías, lo que nos permite evolucionar a nuevas tecnologías 

continuamente y buscar ventajas competitivas frente en el mercado 

 Amplia experiencia en gestión de operaciones, nos permite realizar una gestión 

correcta sobre la operación, mantenimiento, control de cambios,  de la 

plataforma, minimizando el impacto sobre los servicios brindados  

 Credibilidad y trabajo de los integrantes del equipo. Esto nos permite delegar 

tareas sin la necesidad de estar en todos los detalles, confiando en que las 

mismas serán desarrolladas según se ha planificado por otro integrante del 

equipo de desarrollo. 

 

3.3.6.2. Oportunidades 

 Pocas plataformas que brinden servicios de estas características 

 Crecimiento constante del mercado de bienes raíces 

 Posibilidad de expandirse a la región 

  

3.3.6.3. Debilidades 

 Falta de experiencia en ventas y marketing 

 Escaso conocimiento del rubro inmobiliario 

 El hecho de estar investigando nuevas tecnologías nos lleva a que el tiempo 

dedicado a un producto o funcionalidad sea mayor 

 Falta de capacidad financiera para difundir el producto 

 

 

3.3.6.4. Amenazas 

 Productos sustitutos, si bien es baja la amenaza, la misma existe 

 Plataformas similares, internacionales que deseen posicionarse en la región 

 Barreras de entrada relativamente bajas y nuevos competidores 

 Competencia en precio por servicios similares 
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3.4. Estudio de factibilidad 

El proyecto es de índole académico, sin ningún tipo de remuneración hacia el equipo 

de desarrollo, formado por alumnos de la Universidad ORT. 

Es de esperar en una segunda etapa la puesta en producción y comercialización de 

InMobile. 

 

3.4.1. Factibilidad económica y financiera 

Este proyecto ha sido ejecutado en un marco académico, por lo que no existen costos 

asociados a recursos humanos. 

Los equipos utilizados durante la etapa de desarrollo del proyecto son propiedad de 

los estudiantes, por lo que no existen costos asociados a la adquisición de 

tecnologías. 

El sistema se encuentra distribuida en servidores que prestan servicio por internet.  

La plataforma Parse, nos  brinda servicios para alocar el backend de base datos o 

Cloud Storage y la plataforma Nitrous nos provee la funcionalidad de frontend, así 

como el entorno de desarrollo de la aplicación web. Debido al volumen de datos que 

manejamos, por el momento no existen costos relacionados con el mantenimiento de 

la infraestructura en ninguno de los dos casos y en caso de alcanzar los umbrales a 

partir de donde se comienza a cobrar, los costos son bajo para ambas plataformas 

[25] [26]. Se amplía información de costos en el Anexo 5 Factibilidad económica 

financiera.  

 

A partir del análisis efectuado, podemos concluir que existe factibilidad económica y 

financiera para InMobile.   

 

3.4.2. Factibilidad técnica 

El proyecto ha sido realizado tomando tecnologías de código abierto, por lo que no 

existen licencias por software utilizado. 

A su vez, se buscaron servidores en internet que no tuvieran costo inicial y soportaran 

las tecnologías empleadas en esta etapa de desarrollo. Se tuvo en cuenta la 

expansión de la plataforma, planificada para una segunda etapa del proyecto, con el 
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fin de abarcar otras tecnologías en el entorno móvil  como es el caso de Android y 

Windows Mobile. 

 

Partiendo de la base que InMobile ha sido desarrollado empleado tecnologías de 

código abierto, que las mismas cada vez se hacen más populares, presentando 

mejoras gracias al aporte de comunidades de desarrolladores, consideramos que 

InMobile tiene factibilidad técnica.  

 

3.4.3. Factibilidad operativa 

Desde su comienzo la plataforma ha sido diseñada pensando en los diferentes tipos 

de clientes que harán uso de la misma. Es por esto que se ha prestado atención en 

los detalles al momento de realizar el diseño. A su vez, por ser una plataforma web y 

móvil, el cliente debe sentir que el pasaje de una a la otra es simplemente una 

transición en lugar de ser un cambio.  

Para el cliente, la operativa es prácticamente transparente, solamente debe ocuparse 

de conocer el uso de la plataforma y sus funcionalidades. 

 

InMobile, presenta una infraestructura distribuida en varios servidores ubicados en la 

nube que cuentan con soporte operativo. Es tarea del equipo de desarrollo ocuparse 

de las funcionalidades que deben brindarse, sin la necesidad de dedicar horas de 

personal al mantenimiento de la infraestructura. 

 

InMobile tiene funciones operativas dedicadas al mantenimiento del aplicativo, 

coordinación y dictado de capacitación a agencias inmobiliarias, así como desarrollo 

de nuevas funcionalidades.  

 

A partir de lo expuesto, se considera que existe factibilidad operativa, haciendo 

énfasis en actividades dedicadas al negocio y desarrollo de InMobile. 
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3.4.4. Factibilidad legal 

No existen leyes regulatorias para la puesta en producción de plataformas que 

presenten servicios de publicación y búsqueda de bienes raíces en el mercado 

inmobiliario. Esto ha sido confirmado con los abogados de la agencia inmobiliaria 

Kineret, cliente que está apoyando el proyecto. 

 

Existe un proyecto de ley para operadores inmobiliarios, publicado en la Asociación 

Nacional de Rematadores Tasadores y Corredores Inmobiliarios, proyecto 

ANRTCI.V.2 [27] que regula las agencias inmobiliarias. 

 

Frente a la inexistencia de leyes que regulen el mercado de proveedores de publicidad 

para el sector inmobiliario, la factibilidad legal de InMobile es posible. 
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 Modelo de negocio 

4.1. Introducción 

Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, 

proporciona y capta valor. El modelo de negocio de InMobile se ha estructurado 

utilizando la herramienta para la gestión estratégica y empresarial creada por Alex 

Osterwalder, Modelo de Negocio CANVAS. [28] 

 

Con el fin de conocer las preferencias de potenciales usuarios y clientes se ha 

realizado una encuesta pública en la red social Facebook, así como a un grupo de 35 

agencias inmobiliarias ubicadas en Montevideo. Los detalles de la misma se 

encuentran en el Anexo 15.2 Encuesta a clientes. Dicha encuesta ha sido utilizada 

durante el análisis de los bloques del modelo de negocio. 

 

En el Anexo 4.1 CANVAS, se presenta la herramienta utilizada para crear el modelo 

de negocio y los bloques que lo componen, así como el análisis de las ventajas 

competitivas, donde se hace mención a las aplicaciones móviles existentes en el 

mercado. 

 

A continuación se brinda el estudio de las estadísticas y su influencia en el modelo de 

negocio, las conclusiones de los resultados de la encuesta y el análisis de los bloques 

que componen el modelo.  

 

La información brindada en el modelo es fruto de un proceso iterativo tomando como 

referencia el libro Generación de modelos de negocio. [29] 
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4.2. Datos estadísticos y su influencia en el modelo 

El análisis presentado a continuación se ha realizado tomando datos del Instituto 

Nacional de Estadística del Uruguay, al año 2013 [21]. Detalles de los datos 

presentados se pueden observar en el Anexo 6 Tamaño del mercado y tendencia de 

crecimiento, así como en el Anexo 7 Tendencias de tráfico web y móvil. 

 

El mercado inmobiliario se puede dividir en transacciones de alquiler y de 

compraventa. Es importante mencionar la existencia de un mercado informal de 

alquileres por lo que los datos obtenidos no contemplan el 100% de las transacciones 

realizadas. Para transacciones de compraventa, se observa un 36% en Montevideo, 

16% en Canelones, 13% en Maldonado, mientras que el 35% remanente se distribuye 

en el resto de los Departamentos. Considerando los porcentajes presentados se 

observa que Montevideo y Canelones tienen aproximadamente un 52% de las 

transacciones de compraventa realizadas.  

La distribución que se observa brinda un dato más que significativo y que debe ser 

tenido en cuenta al momento de realizar el modelo de negocio. Sumado a éste dato, 

debemos tener en cuenta que Uruguay es un  centro  de  inversiones  agropecuarias, 

donde existe un mercado importante para la compraventa de campos. Con el fin de 

posicionar InMobile en todo el territorio Nacional, es importante definir dentro de las 

actividades claves del modelo de negocio, estrategias acordes a cada tipo de 

segmento de clientes tomando en cuenta la ubicación geográfica, generando 

actividades claves de Marketing y Ventas.  

 

Respecto al uso de tecnología, es importante mencionar que del total de servicios de 

banda ancha un 70% son móviles y el 30% restante son fijos, existiendo una tele 

densidad cercana al 150%, lo que se define como más de un servicio por habitante. 

El uso de dispositivos móviles ha permitido a los usuarios estar conectados desde 

cualquier sitio y al momento que lo deseen, viéndose reflejado en el incremento de 

visitas a páginas web desde dispositivos móviles, triplicando en el año 2014 a lo 

observado en 2013. En el Uruguay, el tráfico de datos móviles originado por teléfonos 

celulares con sistema operativo Android abarca aproximadamente el 75%.  Este punto 

es importante tenerlo en cuenta dado que para el alcance académico el sistema 

operativo que se ha implementado es iOS. Por este motivo, el modelo de negocio se 
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aborda teniendo en cuenta dicho alcance y no los datos estadísticos obtenidos para 

el estudio de canales de distribución (Cap. 4.5 Canales). De todas formas se 

contempla cuando son considerados como recursos claves los conocimientos del 

negocio de TI (Cap. 4.7 Recursos clave), también dentro de las actividades clave 

(Cap. 4.8 Actividades clave) y en particular las de investigación y desarrollo en las 

tecnologías de la información, y finalmente en el Capítulo 14 Continuidad del 

proyecto, asignado como primer punto a abordar, afirmando que al momento de poner 

en servicio InMobile, existirá un canal de distribución para dispositivos móviles con 

sistema operativo Android. 
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4.3. Conclusiones de la encuesta 

Las aplicaciones existentes de búsqueda de propiedades para teléfonos móviles y 

sitios web dedicados en exclusiva al sector inmobiliario no han logrado alcanzar 

niveles de popularidad que las posicione como referentes. A partir de los datos 

obtenidos de la encuesta a clientes se puede observar que un 73% de los usuarios 

no conoce una aplicación para dispositivos móviles, sin embargo las agencias 

inmobiliarias con un 67% admite la existencia con la salvedad de que no hacen uso 

de ellas. Servicios para la publicación de productos en general, como son Mercado 

Libre y Gallito comparten las preferencias por parte de agencias inmobiliarias y 

usuarios al momento de elegir un sitio donde buscar o publicitar (Ver Anexo 

15.2 Encuesta a clientes). 

 

Se pudo observar que tanto usuarios como agencias inmobiliarias están a favor del 

uso de aplicaciones para teléfonos móviles, sin dejar de lado los sitios web, que tienen 

gran aceptación en la forma que exponen sus servicios. El bajo porcentaje de uso por 

parte de agencias inmobiliarias, 33% usaría una aplicación móvil y web y 0% una 

aplicación móvil solamente, se debe a la falta de aplicaciones para dispositivos 

móviles que brinden funcionalidades acordes a las  operaciones que agencias 

inmobiliarias realizan (Ver Anexo 15.2 Encuesta a clientes). 

 

El hecho de que las aplicaciones móviles existentes no sean conocidas o no se hayan 

popularizado, hace suponer que no han sido debidamente publicitadas o que las  

funcionalidades que ofrecen no se constituyan como una alternativa atractiva para el 

público en general. Se han recibido sugerencias por los encuestados que permiten 

que InMobile pueda adaptar sus funcionalidades para brindar un mayor valor 

agregado a usuarios y clientes.  

 

Se podría estimar que si se ofrece un servicio que brinde nuevas funcionalidades, en 

línea con los avances de la tecnología, innovando en el mercado para teléfonos 

celulares, con una propuesta de valor atractiva, sería posible posicionar a InMobile 

como un referente del sector inmobiliario. Una buena estrategia de marketing en redes 

sociales y agencias inmobiliarias es punto clave al momento de lanzar InMobile al 

sector inmobiliario.  
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4.4. Segmento de clientes 

InMobile reúne al menos dos segmentos de clientes diferentes pero 

interdependientes, creando valor al permitir la interacción entre ambos. 

Segmento de mercado: Plataformas multilaterales 

 

 Consumidores, integrado por agencias inmobiliarias y propietarios de 

inmuebles, quienes utilizan InMobile para la publicación de bienes raíces con 

destino venta, alquiler o compraventa (ambos) y pagan por dichos servicios.  

 Usuarios, personas físicas que utilizan las funcionalidades que InMobile ofrece 

para encontrar oportunidades de interés. 

 

4.5. Canales 

InMobile define diferentes canales en relación con la necesidad a cubrir en: 

  

Publicidad para darse a conocer: 

 Redes sociales. Facebook, Twitter, LinkedIn 

 Visitas coordinadas a agencias inmobiliarias 

 Presencia en eventos inmobiliarios 

 Página web de InMobile 

 

Instalación de InMobile: 

 Tienda Apple. Dispositivos móviles con iOS 7 o superior 

 

Pago de servicios: 

 Redes de pago 

 Transferencia bancaria 

 

Contacto con InMobile: 

 Formulario de contacto una vez registrado en InMobile 
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4.6. Relación con el cliente 

InMobile presta servicios de acuerdo al perfil del cliente: 

 

a. Consumidores: 

o Contacto directo y personalizado 

o Canal de comunicación para sugerencias y reclamos 

o Capacitación en el uso de InMobile web y móvil 

o Fidelización y mejora continua en trato con cliente 

o Adopción de perspectiva o sugerencia de consumidores 

 

b. Usuarios: 

o Formulario contacto ubicado en su perfil previa registración en InMobile 

 

4.7. Recursos clave 

InMobile agrupa sus recursos clave en: 

 Recursos humanos 

 Recursos tecnológicos 

 Conocimiento del sector inmobiliario 

 Conocimiento del negocio de TI 

 Administrativos, coordinación de visitas a consumidores 

 

4.8. Actividades clave 

 Operación y mantenimiento de la infraestructura de TI 

 Control para la gestión de cambios de TI 

 Garantizar alta disponibilidad de TI 

 Capacitación continua por parte del equipo de desarrollo 

 Investigación y desarrollo de nuevas funcionalidades 

 Marketing y  ventas de servicios de InMobile 

 Captación de nuevas oportunidades de negocio en el sector inmobiliario 
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4.9. Socios clave 

 Apple Store, publicación de InMobile para dispositivos móviles 

 Parse, servicio BaaS o Backend Cloud Storage 

 Nitrous, servicio web, IDE para entorno de desarrollo 

 

4.10. Estructura de costo,  

InMobile posee costos relativamente bajos y se agrupan en: 

 Costos variables por uso de infraestructura de TI en la nube 

 Administración contable y cargas sociales 

 Transporte 

 Servicio de banda ancha y telefonía 
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4.11. Propuesta de valor 

InMobile centra su propuesta de valor en Precio y Novedad.  

 

La estructura de costos de InMobile es baja, como consecuencia de una gestión 

operativa eficiente y un control administrativo de excelencia. Tomando como 

referencia los precios por publicidad que se manejan para el sector inmobiliario, 

InMobile traslada a sus consumidores una oferta de precios accesibles. 

El desarrollo de InMobile para dispositivos móviles, genera un nuevo canal de 

publicidad para los consumidores. La ventaja que InMobile ofrece es la posibilidad 

de presentar anuncios en dos medios, de manera  simultánea, sin incrementar los 

costos operativos de los consumidores. 

 

Las novedades de InMobile para dispositivos móviles son:  

 Utilización de Realidad Aumentada para buscar propiedades cercanas 

(radio configurable) a la ubicación del usuario. 

 Visualización de “lugares de interés” cercanos a una determinada 

propiedad (Instituciones educativas, Centros Comerciales, etc.) 

 Suscripción a Propiedades/Barrios (Recibir cambios de precios, 

propiedades nuevas, etc. sin tener que abrir la aplicación para refrescar 

los datos) 

 

La realidad aumentada brinda una experiencia nueva al usuario, complementando la 

geolocalización. De una manera ágil y sencilla a través del dispositivo móvil es posible 

determinar a qué distancia y en qué dirección se encuentra una propiedad, agilizando 

la búsqueda y brindando una experiencia de usuario no ofrecida por otros 

proveedores de soluciones similares.  

 

La funcionalidad de visualización de lugares de interés, brinda a los usuarios 

información relativa a la zona donde se encuentra situado el bien, favoreciendo la 

toma de decisiones para los usuarios, y dando un valor agregado a la publicación por 

parte de los consumidores.  
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La suscripción a propiedades o barrios por parte de usuarios para recibir 

notificaciones, permite a las agencias inmobiliarias mejorar los tiempos de concreción 

de negocio, así como aumentar la cartera de clientes de forma automática, ya que los 

usuarios son incentivados a visualizar las ofertas que éstas publican, aumentando el 

alcance que tenían hasta el momento. 

 

La propuesta de valor en Novedad, no van directamente relacionadas con 

funcionalidades hacia los consumidores, pero se verán indirectamente favorecidos 

debido al aumento en el número de usuarios que usan a InMobile como plataforma 

preferida para la búsqueda de propiedades.  

 

De esta manera InMobile ayuda a que las agencias inmobiliarias pueden optar por 

una única opción que cubre y supera en funcionalidades a los proveedores actuales. 
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4.12. Flujo de ingresos 

El flujo de ingresos de InMobile está segmentado de forma tal que permite ampliar la 

oferta que se brinda a los consumidores. Existe un paquete básico, llamado 

Publicidad y luego se van aumentando los servicios de valor agregado que se ofrecen 

de acuerdo al paquete que se opte por parte del consumidor. 

Los paquetes que InMobile ofrece son los siguientes: 

 Publicidad: Consumidores abonan a InMobile por la publicación de bienes 

raíces. El monto es variable y se ajusta según la cantidad de días que se desee 

publicar. Se restringe la cantidad de fotos a presentar. 

 Posicionamiento: Consumidores abonan a InMobile el monto del paquete 

“Publicidad” más un monto fijo. Este paquete permite la exposición de bienes 

raíces en zonas destacadas de InMobile, permitiendo una mayor exposición 

del producto. 

 Membresías: Paquetes restringidos a agencias inmobiliarias, que deben  

abonar a InMobile para hacer uso. La suscripción a este servicio brinda los 

siguientes beneficios: 

o Publicidad 

o Posicionamiento 

o Descuentos por cantidad de propiedades y cantidad de días de 

publicación 

o Servicios de valor agregado para el sector inmobiliario. Se ofrece 

generación de informes de BI/BD (Big Insights, Big Data) que reflejen el 

comportamiento del usuario. El reporte provee a agencias inmobiliarias 

diversos índices tales como cantidad de visitas en un período de tiempo, 

propiedades más visitadas, búsquedas realizadas ya sean exitosas o 

no, zonas más buscadas entre otros. 

 

De esta manera, InMobile ofrece a consumidores y usuarios un abanico de opciones 

y servicios en pos del desarrollo productivo del sector inmobiliario. 
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4.13. CANVAS 

 

Ilustración 3 Modelo CANVAS 
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 Desarrollo de las aplicaciones 

5.1. Ciclo de vida 

Con respecto al proceso de construcción del producto, se decidió utilizar un ciclo de 

vida incremental con iteraciones de largo fijo, de forma tal de ir realizando la 

implementación por módulos de acuerdo a las prioridades establecidas al comienzo. 

Esta decisión permitió tener seguimiento sobre el avance del proyecto.  

El ciclo de vida cascada no era posible llevarlo a cabo debido a que los entregables 

(documentación y código de fuente) se debían realizar en paralelo así como mostrar 

avance continuamente al tutor y la catedra según nos lo solicitaban. 

Por otro lado, el ciclo de vida evolutivo especifica que los requerimientos se deben de 

realizar en cada iteración (ya sea porque existe la posibilidad de que cambien o las 

funcionalidades no están claras), no siendo éste el caso de InMobile ya que los 

mismos se encontraban pactados con el cliente y no se esperaban grandes cambios 

a lo largo del desarrollo. El ciclo de vida evolutivo es recomendable para ambientes 

con incertidumbre, requerimientos no claros, dejando a InMobile como posible 

candidato ya que no cumple con tales características [19]. 

 

  

Ilustración 4 Proceso de Desarrollo 

 

Una vez definido el alcance del proyecto y establecidas las prioridades, se comenzó 

con la primer iteración, en la cual se realizaron actividades relacionadas con 

ingeniería de requerimientos y diseño arquitectónico. El resultado de esta etapa se ve 

ITERACIÓN 
1 

Inicio 

ITERACIÓN 
2 

ITERACIÓN 7 

ANÁLISIS IR 
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reflejado en la especificación de los requerimientos con las funcionalidades deseadas 

y acordadas con la Universidad para la entrega académica. 

Las iteraciones siguientes incluyeron tareas de desarrollo, pruebas, documentación y 

gestión. El cronograma de alto nivel se encuentra en el capítulo 10.3 y las planillas de 

esfuerzo para cada integrante en el Anexo 10. 
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5.2. Aplicación de la metodología 

5.2.1. Roles y responsabilidades 

Los roles principales son: Ingeniero de Requerimientos, Responsable de Calidad, 

Gerente de Proyecto, Arquitecto. 

En nuestro caso, los roles no fueron responsabilidad exclusiva de un integrante sino 

que fueron compartidos, pero separando por tipo de solución: web, móvil 

(responsable detallado en el capítulo 1.4 Descripción del equipo de proyecto). En el 

caso de ingeniería de requerimientos, el proceso se realizó en conjunto ya que ambas 

aplicaciones forman parte de un mismo servicio por lo que se deben de encontrar 

alineadas en cuanto a funcionalidades, experiencia e interfaz de usuario (siempre y 

cuando sea posible). 

 

5.2.2. Reuniones 

Las reuniones se realizaron en forma no presencial (como fue acordado al especificar 

la metodología), principalmente vía medios de comunicación electrónica (WhatsApp, 

Email) con ciertas excepciones como por ejemplo las reuniones con el tutor y 

revisiones por parte del Laboratorio que requerían una presentación por parte del 

equipo. 
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5.3. Iteraciones 

Para establecer la duración de las iteraciones se tomó en cuenta la duración del 

proyecto (146 días) y se llegó a la conclusión de tomar 21 días para cada una. Fue 

así que se definieron los límites para cada iteración: 

 

1. 09/10 - 30/10 

2. 30/10 - 20/11 

3. 20/11 - 11/12 

4. 11/12 - 01/01 

5. 01/01 - 22/01 

6. 22/01 - 12/02 

7. 12/02 - 03/03 

 

En lineamientos generales, se siguió el cronograma de alto nivel mostrado en el 

capítulo 10.3 como es posible ver en las planillas de esfuerzo del Anexo 10. Al finalizar 

las iteraciones de desarrollo se efectuaron ceremonias de revisión (similar a lo 

planteado en SCRUM, Sprint Review/Retrospective) encontradas en el Anexo 1. En 

las mismas se efectuó un análisis de problemas, seguimientos de los planes (Gestión 

de riesgos, comunicación). La iteración 7, como fue establecido en el cronograma de 

alto nivel, tuvo como principal función la de resolver incidentes, corregir la 

documentación y testing. 
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 Ingeniería de requerimientos 

6.1. Proceso 

El proceso que ha permitido definir la totalidad de requerimientos está compuesto de 

las siguientes etapas: 

 Relevamiento 

o Planificación 

o Ejecución 

 Análisis 

o Extracción de requerimientos 

o Definición de requerimientos 

 Verificación 

 Validación 

 Priorización 

 Registración 

 

6.1.1. Relevamiento 

Para realizar el relevamiento, se partió de una planificación sobre los puntos a relevar 

y luego la ejecución de dicho plan. 

 

Se obtuvieron los requerimientos que debe soportar InMobile a partir de las 

siguientes técnicas: 

 Reuniones que se tuvieron con agencias inmobiliarias de plaza. 

 Brainstorming por parte de los integrantes del grupo. 

 Mockups (ver Anexo 13 Mockups) se hizo uso del software Balsamic Mockups, 

para obtener una opinión rápida previa al desarrollo por parte del equipo de 

desarrollo y el cliente, pudiendo no solo evaluar su usabilidad a grandes rasgos 

sino también su factibilidad en la siguiente etapa. 
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Para una segunda etapa se  realizaran modificaciones y/o adiciones a los mismos a 

partir de las devoluciones de los clientes y usuarios del prototipo que se desarrolle y 

presente al completar el proyecto académico. 

 

6.1.2. Análisis 

A partir de reuniones con agentes inmobiliarios se ha recabado un conjunto de 

funcionalidades que se tuvieron que ampliar, desarrollar y definir cuál sería la forma 

más efectiva de implementarlas. 

Este proceso fue iterativo para cada una de las características planteadas por los 

agentes inmobiliarios. 

 

6.1.3. Verificación 

La etapa de verificación fue llevada a cabo por el equipo de desarrollo. Cada 

integrante fue responsable de la correcta implementación de los requerimientos que 

le fueron designados, de modo que una vez terminado se generaba un set de datos 

de prueba con el fin de testear que el sistema funcionara de acuerdo a los 

requerimientos. 

Una segunda etapa de verificación implicó la utilización de la solución por todos los 

integrantes del equipo en busca de fallas, problemas o carencias con el contrato. Al 

momento de encontrar alguno de éstos problemas, se evaluaba contra el 

requerimiento y si éste resultaba ambiguo o mal definido era corregido. 

 

6.1.4. Validación 

La validación de los requerimientos se dio en diferentes etapas. La  primera  contó  

con  una  validación  interna  donde  cada  miembro demostró sus  opiniones  sobre  

el  documento  de  requerimientos y  esas opiniones resultaron en modificaciones en 

algunos casos. 

Una vez que el equipo estuvo de acuerdo en la lista de requerimientos, se pasó a una 

etapa de validación con el usuario, donde se le envió el documento de requerimientos 

con el fin de encontrar posibles errores de interpretación en lo que es deseado. 
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La tercera etapa consistió en realizar una validación por medio de un prototipo, donde 

se le mostró al usuario un bosquejo de lo que eventualmente sería el producto 

terminado. 

 

6.1.5. Priorización 

Se estableció una prioridad a cada requerimiento, tomando en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

Prioridad Significado 

Alta Esenciales para el correcto funcionamiento. 

Media Aportan valor. 

Baja Deseables, pero no de vital importancia. 

Tabla 2 Prioridades de requerimientos 

 

El criterio de priorización se estableció de forma tal que permita en aproximadamente 

dos meses poder tener un prototipo con funcionalidades básicas. El uso del prototipo 

no solamente nos dará un retorno en lo que refiere a las funcionalidades sino que nos 

permitirá, en caso de ser necesario, realizar un nueva priorización de requerimientos. 

 

Los requerimientos con prioridad baja no fueron desarrollados en tu totalidad en 

algunos casos. En el capítulo 6.6 Prototipo se hace referencia y amplían los motivos 

de dicha decisión. 

 

6.1.6. Registración 

El último paso implica la registración de los requerimientos en el gestor de incidentes 

utilizando la etiqueta “enhancement”. Así como priorización en caso de ser necesario. 

(Ver significados y demás etiquetas en el Anexo 8 Gestor de incidentes).  
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6.2. Descripción del sistema 

A partir de la investigación realizada sobre la gestión de propiedades en diferentes 

inmobiliarias y sistemas comerciales disponibles, se obtuvo información relevante que 

permitió definir nuevos requerimientos y mejoras a los servicios existentes. 

El producto InMobile toma como base el paradigma mobile-first. De esta manera se 

definió una nueva estrategia en la planificación, priorizando la experiencia del usuario  

en el uso de la aplicación a través de dispositivos móviles.  

 

El sistema tiene dos canales de presentación: la aplicación móvil, que se definió a 

iOS™ versión 7.1 o superior como sistema operativo objetivo y la aplicación web, 

diseñada para ser accedida por medio de los navegadores Google Chrome y Mozilla 

Firefox. 

 

El alta de propiedades debe ser ágil e intuitiva, permitiendo el ingreso de fotos 

directamente desde la cámara del celular o archivos de imágenes. Las características 

de las propiedades podrán ser seleccionadas de ítems precargados. 

 

Para la búsqueda de propiedades, se brindarán filtros que permitan realizar una 

búsqueda enfocada a los requerimientos del usuario. A su vez, esta debe responder 

de manera eficiente (requerimientos temporales definidos en el  capítulo 

6.5 Requerimientos no funcionales). 
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6.3. Funciones del producto 

Las funciones del producto se encuentran divididas en dos categorías, cada una 

relacionada con el medio de acceso por parte del usuario. 

 

Las categorías tienen características en común que se han definido en el punto 

6.4.1 Ambas plataformas. De esta forma se agrupan las funcionalidades comunes 

que ambas aplicaciones ofrecen. 

 

La categoría correspondiente a la aplicación web y las principales funciones que 

presta se detallan en el capítulo 6.4.2 Aplicación web. 

 

Por último se ha definido la categoría correspondiente al acceso vía dispositivos 

móviles con sistema operativo  iOS versión 7.1 o superior. Las principales funciones 

que ofrece este producto se encuentran descriptas en el punto 6.4.3 Aplicación móvil. 
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6.4. Requerimientos funcionales 

A continuación se listan y especifican todos los requerimientos funcionales 

encontrados a partir  de  las  necesidades  del  cliente y el posterior análisis por parte 

del equipo de proyecto. El criterio de priorización se encuentra explicado 

anteriormente en el capítulo 6.1.5 Priorización. 

 

6.4.1. Ambas plataformas 

RF1 Gestión de usuarios 

Funcionalidad que permite a un usuario registrarse para ingresar al sistema y cargar 

sus datos personales (teléfono de contacto, email). Los usuarios tendrán definido un 

rol y a partir de éste las operaciones que pueda efectuar en la plataforma. Los roles 

existentes serán el de administrador, inmobiliaria y particular. Por defecto un usuario 

tiene rol Particular, y si desea registrarse como inmobiliaria se envía un email 

automáticamente con la solicitud a los administradores para que verifiquen la misma. 

Prioridad: Alta 

 

RF2 Modos de visualización 

Funcionalidad que permite seleccionar el modo en que se observan las propiedades, 

puede ser en lista o en un mapa según su ubicación. 

Prioridad: Alta 
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RF3 Búsqueda de propiedades 

Funcionalidad que permite a un usuario filtrar propiedades por particularidades. Los 

filtros básicos son los siguientes: 

 Transacción: Venta/Alquiler 

 Cantidad de dormitorios 

 Cantidad de baños 

 Tipo de inmueble: Casa, Garaje, Local, Apartamento 

 Rango de precios 

 

Filtros avanzados: 

 Piscina 

 Barbacoa 

 Calefacción 

 Ascensor 

Prioridad: Alta 

 

RF4 Datos extra de propiedades 

Visualización de impuestos, contribución y otras obligaciones que se han de pagar de 

forma que el usuario pueda realizar una evaluación a largo plazo. Asimismo, se deben 

mostrar los valores especificados en los filtros avanzados del requerimiento anterior. 

Prioridad: Alta 

 

RF5 Suscripción a servicios 

Funcionalidad que permite a un usuario suscribirse al sistema para la recepción de 

notificaciones de Propiedades sobre cambios que se efectúen en las mismas, así 

como nuevas publicadas en el sistema. Sera posible suscribirse por Barrio u 

Propiedad. 

Prioridad: Alta 
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RF6 Coordinación de visitas 

Funcionalidad que permite coordinar la visita a una propiedad. Al momento de enviar 

la solicitud se deben brindar datos personales del usuario. La inmobiliaria puede 

aceptar/rechazar la solicitud ingresando comentarios. 

Prioridad: Media 

 

RF7 Vista de lugares de interés 

Funcionalidad que permite observar los lugares de interés que existen en la zona  

como ser centros comerciales, instituciones educativas. 

Prioridad: Alta 

 

RF8 Transferencia de propiedad a otra agencia inmobiliaria 

Funcionalidad que permite a una inmobiliaria el pasaje de una propiedad que tenía a 

su cargo.  

Prioridad: Media 
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6.4.2. Aplicación web 

RF9 Gestión de propiedades 

Funcionalidad que permite alta/modificación/baja de características de las 

propiedades y obligaciones como ser impuestos, contribución. 

Prioridad: Baja 

 

RF10 Solicitar publicación de propiedad a agencia inmobiliaria 

Funcionalidad que permite a un cliente usuario publicar una propiedad y solicitar a 

inmobiliarias la aceptación de la misma. 

Prioridad: Alta 

 

RF11 Gestión de propiedad de cliente usuario por agencia inmobiliaria 

Funcionalidad que permite a una inmobiliaria aceptar/negar solicitud de cliente para 

publicar propiedad. 

Prioridad: Alta 

 

RF12 Gestión de cliente inmobiliario 

Funcionalidad que permite la edición de los datos pertenecientes a una agencia 

inmobiliaria. 

Prioridad: Baja 

 

RF13 Gestión de cliente usuario 

Funcionalidad que permite la edición de los datos pertenecientes a un usuario. El 

mismo puede ser un cliente que desee publicar propiedades o registrarse para hacer 

uso de funcionalidades específicas como son suscripción a barrio o propiedad. 

Prioridad: Baja 

 

RF14 Envío de solicitud de propiedad a otras agencias inmobiliarias 

Funcionalidad que permite a una inmobiliaria solicitar a colegas una propiedad con 

determinadas características. 

Prioridad: Baja 
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6.4.3. Aplicación móvil 

RF15 Búsqueda de propiedades utilizando Realidad Aumentada 

Con asistencia de la cámara, será posible visualizar propiedades cercanas así como 

un conjunto de detalles mínimos de las mismas. Al seleccionar una se desplegaran 

todos los detalles de la misma, tanto básicos como avanzados mencionados en el 

“RF4 Datos extra de propiedades”. 

Prioridad: Alta 

 

RF16 Búsqueda de Propiedades 

Adicionalmente a “RF3 Búsqueda de propiedades”, con asistencia de los servicios de 

localización, será posible encontrar las propiedades cercanas (radio configurable) así 

como en la región visible del mapa mostrado. 

Prioridad: Alta 

 

RF17 Valoración de propiedades 

Permitirle al usuario realizar, y por consiguiente guardar, una valoración de una 

propiedad con un valor (rango 1~5) y un comentario. La misma es única para cada 

usuario/propiedad.  

Prioridad: Baja 

 

RF18 Coordinar visita mediante “Actionable Notifications” 

Permitir al usuario coordinar la visita con la agencia inmobiliaria/dueño al recibir una 

notificación de una suscripción, sin tener que abrir la aplicación.  

Prioridad: Baja 

 

RF19 Formulario de contacto con equipo de InMobile 

Permitir al usuario enviar consultas, sugerencias, bugs mediante la aplicación.  

Prioridad: Baja 

 

RF20 Compartir en redes sociales 

Permitir al usuario compartir una propiedad en redes sociales soportadas por el 

dispositivo.  

Prioridad: Baja 
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RF21 Modo de navegación 

Permitir al usuario guardar su recorrido  así como las propiedades encontradas en el 

mismo. Opcionalmente, el usuario debe de poder establecer si se visitó la misma. 

Ésta última funcionalidad es de prioridad baja debido a que el usuario es capaz de 

asignarle su valoración que implica haberla visitado. 

Prioridad: Media 

 

RF22 Gestión de propiedades 

Funcionalidad que permite habilitar, deshabilitar propiedades en caso de ser el 

usuario encargado (tomando en cuenta los permisos necesarios). 

Prioridad: Media 
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6.5. Requerimientos no funcionales 

A continuación se especifican los requerimientos no funcionales con sus niveles 

acordados. El criterio de priorización se encuentra explicado anteriormente en el 

capítulo 6.1.5 Priorización 

 

6.5.1. Ambas plataformas 

RNF1 Eficiencia 

El sistema debe responder a las solicitudes provenientes de la aplicación móvil en los 

mismos tiempos que desde la interfaz web para minimizar los tiempos de respuesta. 

El indicador a ser tomado en cuenta será el tiempo de respuesta de los principales 

requerimientos. El sistema debe tener un tiempo de respuesta promedio inferior a los 

2 segundos para acciones de alta/modificación. Inferior a 2.5 segundos en las 

búsquedas de propiedades. 

Prioridad: Media 

 

RNF2 Disponibilidad 

El sistema debe minimizar las fallas críticas, manteniendo un nivel del 99.9% anual. 

Éste nivel es independiente de las fallas que sean responsabilidad del proveedor de 

la infraestructura. El tiempo promedio entre fallas críticas, es decir fallas que causen 

la caída del sistema, debe ser superior a un mes. 

Prioridad: Baja 

 

RNF3 Seguridad 

El sistema debe proveer de mecanismos de autenticación y autorización para los 

diferentes roles de los usuarios que acceden. Emplear control de acceso para las 

operaciones que contengan información privada o que sea requerido por el cliente 

para poder gestionar el acceso. Cumplimiento de la normativa vigente de Protección 

de Datos Personales (Ley 18.331). Las conexiones deberán de ser realizadas 

utilizando SSL. 

Prioridad: Baja 
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RNF4 Usabilidad 

El sistema debe proveer una interfaz que permita al usuario realizar tareas de forma 

intuitiva y ágil. Se deberá mejorar la usabilidad tomando en cuenta dos instancias 

consecutivas de pruebas. El ideal sería un delta mayor al 70%, siendo tal valor el 

resultado de realizar la siguiente operación: (Tiempo Operación Instancia 1) / (Tiempo 

Operación Instancia 2) * 100. 

Prioridad: Alta 

 

RNF5 Portabilidad en backend 

Los servidores y servicios que forman parte del backend del sistema y con los que la 

aplicación móvil y web obtienen/guardan/actualizan información  para sus sub-

sistemas, deben poder migrar de plataforma sin impactos significativos.  

Prioridad: Alta 
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6.5.2. Aplicación web 

RNF6 Portabilidad 

El sistema web debe ser compatible con Google Chrome v39, Mozilla Firefox v35 e 

Internet Explorer 10. 

Prioridad: Alta 

 

 

6.5.3. Aplicación móvil 

RNF7 Portabilidad 

Debe de ejecutarse en dispositivos con iOS™ versión 7.1 o superior.  

Prioridad: Alta 

 

RNF8 Conformación de reglas de Apple 

Se deberá de asegurar el cumplimiento de la “Guía de revisión del AppStore” [30] y 

“Guía de Interfaz Humana de iOS” [31] de Apple™. Ésta última concierne a todo lo 

referente a UI/UX. 

Prioridad: Alta 
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6.6. Prototipo 

El alcance del prototipo a entregar para la evaluación académica (llamado “Proyecto”) 

estará representado por los requerimientos señalados en los capítulos anteriores de 

la sección actual establecidos con prioridad alta y media. 

Las funcionalidades que serán incluidas en los productos luego de la entrega 

académica se encuentran en el capítulo 14 Continuidad del proyecto. 

 

A continuación se presentan los requerimientos funcionales y no funcionales que no 

se encuentran contemplados en su totalidad. 

 

6.6.1. Requerimientos funcionales 

El proceso de implementación de un requerimiento funcional ha sido dividido en las 

siguientes etapas:  

 

1. Análisis del requerimiento, detallado en el capítulo 6.1 Proceso. 

2. Especificación del requerimiento, diseño del modelo de datos e interfaz de 

usuario 

3. Implementación: 

a. Del modelo en base de datos  

b. De interfaz gráfica y lógica en el cliente web  

c. Lógica del lado del servidor 

4. Testing funcionales 

5. Documentación de mockups, pantallas finales y manual de usuario 
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A continuación se fundamentan las razones del no cumplimiento en su totalidad, se 

brinda información del porcentaje de completitud y el acumulado de cada uno en el 

proceso de implementación. 

 

 RF9 Gestión de propiedades 

o La prioridad de este requerimiento es baja 

o Se estimaron 30 horas de desarrollo 

o Fue desarrollado un 40% del requerimiento, considerando: 

 Se permite al cliente visualizar la interfaz gráfica 

 Carga de propiedades con fotos en la base de datos 

o No se han desarrollado las etapas de implementación de la lógica en el 

servidor y cliente,  y testing funcionales. Las razones son: 

 Completar requerimientos de prioridad alta y media 

 Productividad de desarrollo 

 Priorización de etapas dentro del requerimiento 

o La ponderación de cada etapa del proceso de implementación del 

requerimiento se detalla en la siguiente tabla  

 

Etapa del 

proceso 

% 

ponderación 

% 

completado 

%  

Acumulado 

Análisis del 

requerimient

o, detallado 

en el 

capítulo 

6.1 Proceso 

5 100 5 

Especificaci

ón del 

requerimient

o, diseño del 

modelo de 

datos e 

10 100 15 
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interfaz de 

usuario 

Implementa

ción del 

modelo en 

base de 

datos  

10 100 25 

Implementa

ción de 

interfaz 

gráfica y 

lógica en el 

cliente web  

20 50 35 

Implementa

ción de 

lógica del 

lado del 

servidor 

40 0 35 

Testing 

funcional 
10 0 35 

Documenta

ción de 

mockups, 

pantallas 

finales y 

manual de 

usuario 

5 100 40 

Completo --- --- 40 

Tabla 3 Requerimiento funcional 8 
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 RF12 Gestión de cliente inmobiliario 

o La prioridad de este requerimiento es baja 

o Fue desarrollado un 54% del requerimiento, considerando: 

 Se permite al cliente visualizar la interfaz gráfica 

 Carga de datos de prueba en la base de datos 

 Confirmación de autenticación y sesión de usuario para cumplir 

con “RNF3 Seguridad” 

o No se han completado las etapas de implementación de la lógica en el 

servidor y testing funcionales. Las razones son: 

 Completar requerimientos de prioridad alta y media 

 Productividad de desarrollo 

 Priorización de etapas dentro del requerimiento, en particular la 

autenticación por seguridad 

o La ponderación de cada etapa del proceso de implementación del 

requerimiento se detalla en la siguiente tabla. 

 

Etapa del 

proceso 

% 

ponderación 

% 

completado 

%  

Acumulado 

Análisis del 

requerimient

o, detallado 

en el 

capítulo 

6.1 Proceso

. 

5 100 5 

Especificaci

ón del 

requerimient

o, diseño del 

modelo de 

datos e 

interfaz de 

usuario 

10 100 15 
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Implementa

ción del 

modelo en 

base de 

datos  

10 100 25 

Implementa

ción de 

interfaz 

gráfica y 

lógica en el 

cliente web  

15 100 40 

Implementa

ción de 

lógica del 

lado del 

servidor 

45 20 9 

Testing 

funcionales 
10 0 49 

Documenta

ción de 

mockups, 

pantallas 

finales y 

manual de 

usuario 

5 100 54 

Completo --- --- 54 

Tabla 4 Requerimiento funcional 11 
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 RF13 Gestión de cliente usuario 

o La prioridad de este requerimiento es baja 

o Fue desarrollado un 38% del requerimiento, considerando: 

 Carga de datos de prueba en la base de datos 

 Confirmación de autenticación y sesión de usuario para cumplir 

con “RNF3 Seguridad” 

o No se han completado las etapas de interfaz de perfil,  implementación 

de la lógica en el servidor y testing funcionales. Las razones son: 

 Completar requerimientos de prioridad alta y media 

 Productividad de desarrollo 

 Priorización de etapas dentro del requerimiento, en particular la 

autenticación por seguridad, permitiendo hacer uso de 

principales funcionalidades para un usuario 

o La ponderación de cada etapa del proceso de implementación del 

requerimiento se detalla en la siguiente tabla. 

 

Etapa del 

proceso 

% 

ponderación 

% 

completado 

%  

Acumulado 

Análisis del 

requerimient

o, detallado 

en el 

capítulo 

6.1 Proceso 

5 100 5 

Especificaci

ón del 

requerimient

o, diseño del 

modelo de 

datos e 

interfaz de 

usuario 

10 100 15 
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Implementa

ción del 

modelo en 

base de 

datos  

10 100 25 

Implementa

ción de 

interfaz 

gráfica y 

lógica en el 

cliente web  

15 20 28 

Implementa

ción de 

lógica del 

lado del 

servidor 

45 20 37 

Testing 

funcionales 
10 0 37 

Documenta

ción de 

mockups, 

pantallas 

finales y 

manual de 

usuario 

5 80 1 

Completo --- --- 38 

Tabla 5 Requerimiento funcional 12 

 

  



 
 
 
 

 
  87 

6.6.2. Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales “RNF1 Eficiencia” y  “RNF2 Disponibilidad” no 

aplican para el prototipo pero si para el sistema en producción. El principal motivo es 

que el ambiente de trabajo es de desarrollo y no producción. Por lo tanto los tiempos 

de respuesta no son los esperados y la disponibilidad puede verse afectada dado que 

no se está usando un entorno que garantice dicho requerimiento no funcional en todo 

momento. 
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 Arquitectura 

7.1. Introducción 

Este capítulo presenta una visión global de la arquitectura y permite observar las 

principales decisiones tomadas para el desarrollo del sistema InMobile.  

 

En primer lugar se presenta una visión general de la arquitectura detallando las vistas 

de módulos y la vista de capa física. 

En segundo lugar se presentan los atributos de calidad que se tuvieron en 

consideración. 

Por último se definen las tecnologías que se utilizaron para los diferentes subsistemas 

como son el modulo web, modulo móvil y el módulo de servidores y servicios. 
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7.2. Representación de la arquitectura 

InMobile ha sido desarrollada tomando en cuenta dos arquitecturas diferentes, una 

para el acceso por medio de dispositivos móviles ya que la plataforma móvil debe ser 

nativa, no una adaptación de una web a móvil y una segunda arquitectura para el 

acceso web. En ambos escenarios compartiendo una misma base de datos, 

garantizando los mismos datos para ambas plataformas.  

A continuación se analiza en primera instancia la plataforma usada como repositorio 

y que nos brinda servicios adicionales conocidos como “Backend as a service” 

(BaaS), luego la arquitectura de la plataforma web y por último la plataforma móvil. 

De esta manera se comprende como es la arquitectura global de InMobile. 

 

7.2.1. Plataforma BaaS 

Backend as a Service (BaaS), también conocido como Mobile BaaS, es un modelo 

que permite a desarrolladores web y de aplicaciones móviles vincular estas 

aplicaciones mediante el respaldo de los datos en la nube [2]. 

 

Parse, se encuentra dentro de la categoría de plataformas BaaS. Utilizada como 

backend para el repositorio que compone el modelo de datos. Focalizada en brindar 

servicios a aplicaciones móviles y proveer de interfaz (API) para conectarse de 

manera sencilla vía servicios REST. Estos servicios serán utilizados para el acceso a 

los datos tanto por la aplicación web como la móvil. Adicionalmente, Parse provee 

información de usuarios, eventos, transferencia de datos, estadísticas de eficiencia 

sobre los servicios, e información de fallas que el sistema experimente. Dentro del 

valor agregado que proporciona se encuentran las notificaciones push, donde 

usuarios de InMobile pueden subscribirse a eventos, como ser nuevas propiedades 

en un barrio y el sistema estará enviando la notificación cuando el evento ocurra [32]. 
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Ilustración 5 Interfaz del backend en Parse 

 

Si bien la gran ventaja de un servicio de éste tipo es la rapidez con la cual se puede 

comenzar a desarrollar el producto en sí, también es una gran desventaja debido a 

que ambas aplicaciones dependen fuertemente del servicio que en cualquier 

momento puede cambiar sus términos de uso, precios, funcionalidades o incluso 

cerrar como ocurrió con StackMob [33]. Estos motivos son algunas de las razones por 

las cuales los BaaS son soluciones a corto plazo, mientras la empresa consigue 

financiamiento/recursos necesarios para implementar un backend propio acorde a 

sus necesidades. 

 

Para analizar la estructura donde se guardan los datos, es importante conocer que 

Parse brinda como backend bases de datos noSql documentales [34], en particular 

MongoDB [35]. 
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Para comprender mejor la estructura que maneja éste tipo de base de datos, se 

presenta un comparativo entre MongoDB y una base de datos relacional (RDBMS) 

como puede ser MySQL. 

 

RDBMS MongoDB 

Base de datos Base de datos 

Tabla Colección 

Fila Documento 

Columna Campo 

Índice Índice 

JOINs Documento embebido o link 

Clave primaria – PK – _id 

Agregación (GROUP BY) Aggregation pipeline o MapReduce 

 

 

A modo de ejemplo se presenta un Documento perteneciente a la Colección 

Categorías, donde cada Campo es del tipo “clave: valor”: 

 

{ 

        "objectId": "1Rmep1xBN1", 

        "nombre": "Apartamento", 

        "ordenMuestra": 1, 

        "createdAt": "2014-12-28T12:49:44.728Z", 

        "updatedAt": "2015-01-24T02:06:15.984Z" 

} 

 

Para conocer toda la estructura de InMobile, en el Anexo 18 Parse se presenta el 

modelo de datos y para cada Colección un Documento de ejemplo.   
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7.2.2. Plataforma web 

La arquitectura para el acceso web se ha planificado tomando como base el patrón 

de diseño Model-View-Template (MVT o MVP), que se ajusta a las características del 

framework Django utilizado [36], integrando a Parse como backend.  

 

7.2.2.1. Vista de módulos  

 

Ilustración 6 Figura vista de módulos 

El cliente o browser es el encargado de enviar las solicitudes mediante el protocolo 

de comunicación HTTP. Dichas solicitudes son recibidas por el módulo URL 

Dispatcher (archivo urls.py) que contiene una asociación entre la URL recibida y el 

módulo View que debe atender dicha solicitud. 

 

View, (archivo view.py) es una función que recibe solicitudes (request). Éstas son 

enviadas a la capa Model y una vez que ésta responde con la información solicitada, 

retornan respuestas HTTP (response) con el resultado que ha sido ejecutado a una 

capa intermedia denominada Template. [37] 

 

Model, (archivo model.py) es el modulo encargado de la comunicación hacia la base 

de datos o repositorio. En el caso de InMobile estará comunicándose con la 

plataforma Parse mediante servicios REST, haciendo uso de las librerías que son 
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publicadas por ésta. Las funciones que tiene definidas este módulo son las de crear, 

obtener, actualizar y eliminar registros (en inglés CRUD) del repositorio, retornando 

información al módulo View con el resultado de la solicitud efectuada. [37] 

 

Template, son documentos de texto HTML conteniendo un formato especial que 

permite manejar de forma dinámica el resultado enviado por la View, como puede ser 

el escenario del uso de estructuras de bucles o lógicas. 

Django contiene el módulo llamado Caching Framework, funcionalidad que permite 

guardar en memoria datos que son solicitados de manera recurrente. Ante una 

solicitud realizada, si los datos solicitados ya habían sido originados con anterioridad, 

esta capa retorna dicha información sin necesidad de ir hasta el repositorio a buscarla, 

aumentando los tiempos de respuesta, si la información no se encuentra en memoria, 

se retorna al proceso de búsqueda inicial. [37] 

 

Database, es el módulo que opera la plataforma Parse y fuera explicado con 

anterioridad. [37] 
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7.2.2.2. Vista de capa física 

La vista de capa física se puede dividir en tres vistas: 

 

 Cliente o browser desde el cual se ingresa la dirección o URL de la página de 

InMobile. 

 Nitrous, plataforma de desarrollo web donde se encuentra instalado el 

framework Django. Django contiene un servidor web el cual estará escuchando 

las solicitudes HTTP request y al finalizar la solicitud devolverá el contenido 

mediante HTTP response hacia el cliente. 

 Parse, plataforma Mobile BaaS que actúa como repositorio para la aplicación 

web. 

 

    Ilustración 7 Representación de la capa física, ambiente Web 

 

  

Web Browser -
InMobile home 

page

Nitrous Python-
Django Web IDE

Parse BaaS
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7.2.3. Plataforma móvil 

La arquitectura para el acceso mediante dispositivos móviles, en esta primera etapa 

del proyecto desarrollado para sistemas iOS 7.1 o superior, ha sido definida tomando 

en cuenta que se estará realizando desarrollo nativo. Esto significa que no se estará 

adaptando una solución o arquitectura para otro dispositivo a uno móvil, sino que el 

desarrollo desde su inicio es para plataformas móviles. Para continuar con esta línea, 

se ha definido como patrón de diseño a seguir el Model-View-ViewModel (MVVM). 

 

Si bien iOS fue diseñado para trabajar con Model-View-Controller (MVC), ciertas 

desventajas llevaron a que se optara por una diferente versión llamada MVVM. La 

misma agrega una capa entre la interfaz de usuario y la lógica para poder así evitar 

uno de los problemas más comunes en iOS (“Follow MVC, avoid MVC”): 

Controladores con demasiadas responsabilidades y por consiguiente de gran tamaño, 

lo que resulta en código difícil de mantener y entender. [38] [39] 

 

En cuanto a comunicación entre controladores, se siguen las recomendaciones de 

Apple (delegates, notifications) aunque no en todos los casos. El uso de code-blocks 

mejora la lectura de código así como la mantenibilidad frente a otras opciones. 
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7.2.3.1. Vista de módulos  

En MVC, los componentes se clasifican de la siguiente manera: 

La “Vista” representa lo que el usuario puede ver (botones, etiquetas, campos de 

texto, etc.) e interactuar de InMobile. En general, todos los objetos son subclases de 

UIView, aunque existen excepciones. [38] [40] 

 

 

Ilustración 8 Patrón MVVM 

 

El “Modelo” incluye objetos que nos permiten almacenar y manipular datos. Esto no 

tiene nada que ver con la interfaz de usuario y se encarga de comunicarle a la 

aplicación como llevar a cabo las tareas, o también que características van a tener 

ciertos objetos. . [38] [40] 

 

El “Controlador” es el centro de éste patrón de diseño. Se encargará de hacer trabajar 

a la vista y el modelo en sincronización para que el usuario vea las respuestas a su 

interacción. [38] [40] 

 

 

Ilustración 9 Patrón MVVM en iOS 

 

La aplicación de MVVM es muy similar a MVC con ciertos cambios. La vista y el 

controlador se pasan a tomar como un único elemento. El cambio más importante 

radica en que el controlador ya no se comunica con el modelo directamente, no posee 

una referencia a tal, sino que se comunica con el nuevo elemento: ViewModel. El 

mismo tendrá como responsabilidad principal realizar las peticiones de red y/o la base 
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de datos embebida, reduciéndose así drásticamente las responsabilidades y tamaño 

del controlador. 

 

7.2.3.2. Vista de capa física 

El ambiente de ejecución tiene dos partes: 

 Smartdevice, representa al dispositivo que contiene la aplicación nativa, 

desarrollada en Objective-C. 

 Parse, plataforma BaaS que actúa como repositorio, webservice y generador 

de notificaciones push para la aplicación móvil. 

 

Ilustración 10 Representación de la capa física, ambiente Móvil 

 

 

  

iOS -InMobile 
native app.

Parse BaaS
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7.2.3.3. Notificaciones 

 

Para el sistema de notificaciones, se partió de la funcionalidad provista por Parse que 

permite simplificar la gestión de Push Notifications independientemente del sistema 

operativo (iOS, Android, etc.). Parse funciona como mediador entre el dispositivo 

móvil y los servidores de notificaciones de Apple/Google/Microsoft, evitando la 

implementación de protocoles de forma manual así como la registración de los 

dispositivos. 

Parse

Apple
Google

1 2

3

4

 

Ilustración 11 Diagrama de envío de notificaciones 

 

El proceso comienza una vez que el usuario se registra al contenido (1), sea una 

Propiedad, Localidad y/o Inmobiliaria especifica. Luego de que se publica una nueva 

propiedad (2), el servidor evalúa si existen usuarios suscriptos a la Localidad u 

Inmobiliaria (al ser una Propiedad nueva no es posible evaluarla como criterio de 

suscripción) y en el caso de existir se envía una notificación a cada uno (3). Los 

usuarios que se hayan suscripto, recibirán una notificación (4) siempre y cuando la 

aplicación se encuentre instalada y posea permisos para recibir las mismas. 

El envío de la notificación en sí, es realizado por los servidores de 

Apple/Google/Microsoft. 
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7.3. Atributos de Calidad 

A continuación se describirán los atributos, definidos como requerimientos que 

especifican los criterios para juzgar la operación de un sistema en lugar de su 

comportamiento específico, considerados de importancia para la solución que a su 

vez definen la arquitectura del mismo. 

 

Eficiencia 

Características referentes a las relaciones entre el rendimiento y la cantidad de 

recursos empleados en unas condiciones determinadas. Considerando la definición 

de requerimientos, el indicador a ser tomado en cuenta para la evaluación será el 

tiempo de respuesta. El mismo no deberá superar el tiempo validado con el cliente, 

en las condiciones acordados con el mismo. Ver “RNF1 Eficiencia” en el capítulo 

6.5 Requerimientos no funcionales. 

 

Disponibilidad 

Es el grado de operatividad de un sistema o componente, y se encuentra fuertemente 

relacionada con las fallas del sistema y las consecuencias de las mismas. Se deberán 

evaluar diferentes tácticas como redundancias para asegurar el objetivo acordado. 

Ver “RNF2 Disponibilidad” en el capítulo 6.5 Requerimientos no funcionales. 

 

Seguridad 

Habilidad para prevenir el acceso no autorizado a funcionalidades o datos y para 

facilitar el acceso a los usuarios debidamente autorizados. El sistema deberá 

controlar el acceso a la información, dependiendo del rol del usuario, así como 

mantener el nivel de servicio acordado en los puntos anteriores. Ver 

“RNF3 Seguridad” en el capítulo 6.5 Requerimientos no funcionales. 

 

Usabilidad 

Capacidad del software para ser entendido, aprendido y usado con facilidad, así como 

su capacidad de ser atractivo para el usuario, bajo ciertas condiciones específicas. 

Considerando nuestra definición de requerimientos, el indicador a ser tomado en 

cuenta para la evaluación será el tiempo de respuesta. El mismo no deberá superar 

el tiempo validado con el cliente, en las condiciones acordados con el mismo. Ver 
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“RNF4 Usabilidad” y “RNF8 Conformación de reglas de Apple” en el capítulo 

6.5 Requerimientos no funcionales. 

 

Portabilidad 

Atributo de calidad que implica el grado de capacidad de un sistema para ejecutarse 

en más de un ambiente. La solución deberá de poder ser utilizada en cualquier 

navegador moderno (definidos en los requerimientos) en independiente del SO. De 

forma similar, deberá de poder ser utilizada por dispositivos móviles, en cualquier 

navegador. La aplicación móvil por otro lado, deberá de ser posible de usar en 

dispositivos con iOS 7.1 o superior. Ver “RNF5”, “RNF6” y “RNF7” llamados 

“Portabilidad” en el capítulo 6.5 Requerimientos no funcionales. 
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7.4. Definición de tecnología 

La elección de la tecnología es considerada como primordial para el proyecto. Se ha 

realizado un análisis de las posibles tecnologías a emplear para cada uno de los 

subsistemas que componen a InMobile, partiendo del nuevo paradigma experiencia 

de usuario. 

Para InMobile web y móvil, fueron realizadas valoraciones de diversos criterios, con 

rango 1~3 (Negativo ~ Positivo), de manera independiente. 

 

7.4.1. Aplicación web 

El lenguaje utilizado para el desarrollo de InMobile web debe ser multiplataforma, no 

tener costos de licencias y permitir alcanzar la totalidad de los requerimientos 

presentados. 

Para el cumplimiento de dichos requisitos se analizaron los lenguajes de desarrollo 

Java [41], PHP [42] y Python-Django [43].  

 

Analizando cada atributo de calidad y comparando los diferentes lenguajes,  se 

observa que para el “RNF5 Portabilidad en backend”, Parse solamente ha 

desarrollado un API para el lenguaje PHP. Para Java y Python brinda como alternativa 

librerías realizadas por colaboradores que permiten interactuar con sus servicios [44]. 

Es importante resaltar que éstas librerías, desarrolladas por terceros, no contienen 

todas las funcionalidades que el proyecto requiere. Parse4J, librería Java, no tiene 

desarrollado ACL (listas de control de acceso)  y los roles de usuarios, atributos de 

seguridad. Se encuentran en etapa de desarrollo las funcionalidades de gestión de 

usuarios y envío de notificaciones [45]. 

Librería para lenguaje PHP, Parse brinda una librería propietaria de código libre que 

permite hacer uso de todos los servicios que presta [46], presentando una ventaja a 

considerar frente a los otros lenguajes tenidos en cuenta. 

ParsePy, API desarrollada para Python, no brinda soporte para trabajar con imágenes 

y archivos, debiendo usar la API REST para tales funcionalidades [47]. 

Considerando las prioridades definidas para cada uno de los requerimientos  

(especificados en el capítulo 6.4 Requerimientos funcionales secciones 6.4.1 y 6.4.2), 
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PHP cumple con todos requerimientos. Como se observara, la librería para Python, 

ParsePy no tiene el desarrollo de la API para archivos, pero puede ser fácilmente 

desarrollada utilizando la REST API publicada por Parse. Para presentar los 

resultados en un mapa, todos los lenguajes permiten el uso del API de Google Maps 

[10] para desarrolladores provisto por Google.  

En la definición de los patrones de arquitectura que mejor se acoplan a los 

requerimientos de InMobile, se ha definido que sean los patrones modelo-vista-

presentador MVP, o MVT por sus siglas en inglés model-view-template, el patrón de 

capas y el patrón publicador/suscriptor (Publisher/Subscriber).  

InMobile tiene tres capas físicas, la capa de cliente, la capa de negocio y la capa de 

backend o Cloud Storage.  

 

El patrón MVT es el nexo entre la capa de cliente y la capa de backend. El modelo es 

el encargado de conectarse a la base de datos, el template define como son 

presentados los datos en el cliente y la view mantiene la lógica del negocio [48] [49]. 

Publicador/suscriptor es el patrón utilizado para cumplir con “RF5 Suscripción a 

servicios”. 

Para cumplir con los patrones definidos, los lenguajes Java y Python son los que 

cumplen con la totalidad de requisitos. En el caso de PHP, no se encontraron 

referencias confiables que indiquen que cumple el patrón MVP. 

A continuación se presenta una tabla con la totalidad de criterios analizados y 

ponderaciones correspondientes. 
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Criterio Java PHP Python 

Conocimiento de lenguaje 3 1 1 

Viabilidad en cumplimiento de 

requerimientos funcionales haciendo uso 

de Cloud Storage [44] 

1 3 2 

Cumplimiento de atributos de calidad  

[44] [50] [51] 
2 1 3 

Patrones de arquitectura [52] 3 1 3 

Frameworks [53] [54] 2 1 3 

Documentación disponible [41] [42] [43] 3 3 3 

Sintaxis y líneas de código [55] [56] 1 2 3 

Facilidad de desarrollo [55] [56] 2 1 2 

Permitir escalabilidad [57] [58] 3 3 3 

Desarrollo de prototipos [41] [42] [43] 1 2 3 

Seguridad  [59] [60] 3 1 3 

Total 24 19 29 

Tabla 6 Comparación de Plataformas Web 

Valoraciones de criterios, con rango 1~3 (Negativo ~ Positivo) 

 

Las ponderaciones realizadas permiten justificar el motivo por el cual InMobile web 

ha sido desarrollado en Python, utilizando el framework de Django. 
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7.4.2. Aplicación móvil 

Para la aplicación orientada a dispositivos móviles se ponderó en primer lugar 

desarrollo nativo, web e hibrido. Debido a falta de madurez de algunos entornos de 

desarrollo híbridos y falta de conocimiento suficiente de algunos lenguajes 

(C#/JS/CSS en especial) se decidió por la primera opción. 

Luego se procedió a seleccionar el sistema operativo. Para esto, se tomaron en 

cuenta los principales del mercado: iOS y Android (Windows Phone se dejó de lado 

ya que existen muy pocas aplicaciones para éste SO así como dispositivos, y el 

desarrollo es en C# principalmente). 

 

Criterio iOS Android 

Acceso a dispositivos 3 2 

Conocimiento de tecnología 3 2 

Conocimiento de lenguaje de desarrollo 2 2 

Documentación disponible [61] [62] 3 3 

Fragmentación [63] [64] 3 1 

Costos asociados (equipos, licencias) [65] [66] 1 3 

Marketshare [67] [68] 1 3 

Tendencia a comprar online [69] [70] 3 2 

Adopción de nuevas versiones de SO [63] [71] 3 1 

Proceso de revisión de aplicaciones [72] 2 3 

Total 24 22 

Tabla 7 Comparación de Plataformas Móviles 

Valoraciones de criterios, con rango 1~3 (Negativo ~ Positivo) 

 

La tabla anterior denota los criterios utilizados así como la valoración dada por el 

equipo para la ponderación de ambos SO. Cómo es posible notar el SO con mayor 

calificación corresponde a iOS. Una vez llegada a tal conclusión se procedió a evaluar 

los entornos de desarrollo (IDE), debido a que la plataforma de Apple se caracteriza 
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por ser cerrada existen muy pocas opciones: Xcode [73] creado por Apple y 

AppCode [74] por JetBrains. Para el desarrollo de la solución se utilizaron ambos, 

principalmente porque AppCode provee funcionalidades de refactoring que XCode 

no. 
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7.4.3. Servidores y servicios 

Se ha definido que no existan restricciones referentes al sistema operativo donde se 

estará instalando la plataforma. Se analizaron los lenguajes de programación Java y 

Python comparando las ventajas que cada uno aporta para cubrir los requerimientos 

definidos. 

 

Como primera característica que debe cumplir el lenguaje de programación es que 

sea multiplataforma, tal como lo requiere el “RNF5 Portabilidad en backend”. 

 

La comunicación entre las aplicaciones móvil o web y la base de datos será mediante 

servicios REST. Se analizó JAX-RS, API de Java y Django REST framework, 

aplicación Django, ya que ambas nos dan la posibilidad de desarrollar este tipo de 

servicio. 

 

Teniendo en cuenta el “RNF1 Eficiencia”, luego de un análisis exhaustivo de las 

diferentes tecnologías y gestores de base de datos, se ha tomado la decisión de 

utilizar bases de datos No-SQL. 

 

Como complemento de las características tomadas para la aplicación web y 

considerando los requerimientos funcionales y no funcionales se consideró que 

realizar la aplicación web en el lenguaje Python-Django es la alternativa que más 

sedujo al equipo.  

 

El envío de emails se realiza mediante un tercer servicio llamado Mandrill. El mismo 

tiene un costo muy bajo, incluye 12mil emails sin cargo por mes [75], así como una 

API REST y una consola web [76]. 
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7.5. Librerías utilizadas 

7.5.1. Aplicación web 

 

 

Nombre Descripción 

Parse_rest 
Librería que facilita el uso de API REST que brinda Parse 

para Python. 

Fancybox Librería utilizada para la interfaz gráfica y animaciones 

Jquery Librería utilizada para la interfaz gráfica y animaciones 

jCarousel Librería utilizada para animación de imágenes 

Django-gmapi 
Librería que permite trabajar desde el framework Django 

con mapas de Google. 

gmaps 
Google Maps Javascript API V3, usada para visualizar 

lugares de interés 

virtualenv 

Herramienta que permite aislar el entorno de desarrollo, sin 

la necesidad de instalar el paquete Python-Django en otras 

máquinas para migrar la plataforma. 
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7.5.2. Aplicación móvil 

Para gestionar las dependencias se utilizó CocoaPods [77]. Todas las librerías fueron 

instaladas mediante tal gestor a menos que se indique lo contrario a continuación. 

Todos los componentes son open-source. 

 

Nombre Descripción 

Facebook-iOS-SDK 
SDK de Facebook para poder ofrecer integración con tal 

red social. 

Parse SDK ofrecido por el proveedor del backend. 

ParseUI 

Modulo con responsabilidades de interfaz de usuario 

(UIImageView asincrónico, controladores para 

Login/SignUp) 

CocoaLumberjack Librería para facilitar logging en iOS 

CrashlyticsLumberjack Conector de CocoaLumberjack con Crashlytics. 

Fabric 

SDK compuesto por varias librerías: Crashlytics fue la 

única utilizada, encargada de detectar incidentes 

automáticamente y crear un reporte. (No gestionado con 

CocoaPods). 

ChameleonFramework 

Librería para el manejo de colores “flat” en iOS de forma 

simple y rápida. Asimismo, permite generar paletas de 

colores a partir de un color base. 

NMRangeSlider Slider con mínimo y máximo (ideal para rangos de precios) 

MBProgressHUD Permite presentar alertas. 

IQKeyboardManager Gestor de teclado, útil para ser usado con UIScrollView 

GCPlaceholderTextView 
Permite agregar un placeholder al componente 

UITextView. 

TSMessages 
Permite presentar alertas debajo de la barra de navegación 

con varios estilos predefinidos. 

FrameAccessor Simplifica el acceso al frame de un componente UIView 

CDRTranslucentSideBar Menú desplegable. 

TPFloatRatingView 
Permite al usuario votar en un rango determinado (ej.: 1~5) 

con imágenes. (No gestionado con CocoaPods). 
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7.6. Escenario de cambio 

A continuación se presenta un escenario hipotético para evaluar la resiliencia de la 

arquitectura. Tomando peor caso: Parse comunica su clausura. 

El primer paso sería la exportación completa de los datos (en formato JSON) y el 

código que contiene la lógica como triggers y demás (en Javascript). 

Para continuar es necesario evaluar dos opciones: adoptar un nuevo MBaaS (existen 

varios, todos han sido adquiridos por grandes empresas en el sector como RedHat, 

VMWare, etc.) o desarrollar un backend a medida en la nube (evitar costos de 

infraestructura al comenzar). 

En el caso de seleccionar un nuevo MBaaS, siendo lo más apropiado en el caso de 

que InMobile no sea una solución madura en tal momento, se deberá importar los 

backups de la primera parte. Esta funcionalidad es una práctica muy común ofrecida 

por competidores al ocurrir cierres de empresas con presencia en el mercado para 

poder captar a los clientes lo antes posible. 

Una vez puesto en marcha el servicio, será necesario cambiar el modelo de datos así 

como los “ViewModel” de la aplicación móvil por encontrarse fuertemente vinculados 

al SDK ofrecido por Parse. Al analizar, brevemente, los SDKs de otros MBaaS es 

posible ver que funcionan de manera similar para reducir el costo de cambio de 

nuevos clientes. 

De forma similar, en la aplicación web se deberá de realizar cambios en los 

controladores por utilizar una librería para realizar conexiones y obtener datos de 

Parse. 

Resumiendo, es posible concluir que si ocurre el peor caso expuesto, no sería 

catastrófico para InMobile pero sí implicaría desarrollo de varios componentes por 

estar fuertemente vinculados al SDK ofrecido por Parse. Esto fue asumido al 

comenzar el desarrollo por varias razones: 

 La probabilidad de que Parse cierre o similar en los siguientes años es 

extremadamente baja ya que fue adquirida por Facebook y la misma la 

mantiene como uno de las principales ofertas en el área de desarrollo móvil. 

 El uso del SDK permitió reducir el tiempo de desarrollo, pudiendo así tener un 

prototipo en 200hs aproximadamente (partiendo de la base que ninguno de los 

integrantes tenia conocimientos de las plataformas). 
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 Gestión de Calidad 

8.1. Introducción 

A partir del modelo de Calidad de Boehm y los requerimientos no funcionales 

específicos de nuestra solución, definimos los objetivos de calidad cuantificando los 

mismos. 

 

8.2. Objetivos del producto 

Los niveles que se deben mantener se encuentran establecidos junto con los 

requerimientos no funcionales. 

 

Disponibilidad 

Ver “RNF2 Disponibilidad” en el capítulo 6.5 Requerimientos no funcionales. 

 

Portabilidad 

Ver “RNF5”, “RNF6” y “RNF7” llamados Portabilidad (backend, web y móvil) en el 

capítulo 6.5 Requerimientos no funcionales. 

 

Usabilidad 

Ver “RNF4 Usabilidad” y “RNF8 Conformación de reglas de Apple” en el capítulo 

6.5 Requerimientos no funcionales. 

 

Eficiencia 

Ver “RNF1 Eficiencia” en el capítulo 6.5 Requerimientos no funcionales. 

 

Seguridad 

Ver “RNF3 Seguridad” en el capítulo 6.5 Requerimientos no funcionales. 

 

Incidentes 

Mantener el nivel de defectos encontrados de gravedad media o superior, en una 

cantidad menor o igual a 5 por funcionalidad. En caso contrario, evaluar las prácticas 

utilizadas. 
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8.3. Objetivos del proceso 

Objetivos del proceso acordados: 

 

Cumplimiento de operaciones 

Cumplimiento del 100% de los requerimientos planificados para cada iteración. En 

caso de no ocurrir, se evalúa el motivo y ejecuta el plan de mitigación correspondiente. 

 

Velocidad 

Resultado de la cantidad de horas de esfuerzo por cada iteración. El objetivo respecto 

a la misma debe ser mantenido u mejorado en comparación con la iteración anterior. 

En caso adverso, analizar las razones ya que puede ser necesario realizar una 

modificación a la planificación. 

 

Incidencias 

Mantener el nivel de defectos encontrados de gravedad media o superior, en una 

cantidad menor o igual a 5 por funcionalidad. Evaluar la causa en caso de existir una 

cantidad superior para evitar que vuelva a ocurrir. 
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8.4. Actividades 

A continuación se listan las actividades llevadas a cabo para asegurar la calidad del 

software tanto en el producto como el proceso, cumpliendo los objetivos establecidos 

y acordados con el cliente. 

 Definir y validar criterios de aceptación con el cliente 

 Verificación y validación del prototipo respecto a los criterios de aceptación 

acordados/planificados 

 Verificación mediante el Plan de Testing 

 Evaluación del cumplimiento de buenas prácticas de Python 

 Evaluación del cumplimiento de buenas prácticas de Objective-C 

 Evaluación del cumplimiento de “Guía de Interfaz Humana” [31] y “Guía de 

Revisión del AppStore” [30] de Apple™ 

 Evaluación de los desvíos de la estimación tomando en cuenta la velocidad de 

la iteración y las tareas planificadas para la misma. Puede que sea necesario 

reestimar en caso de desviaciones. 

 Validación del alcance y priorización con el cliente 

 Evaluación de la correcta ejecución del proceso de desarrollo en las 

ceremonias correspondientes y en caso de ser necesario aplicar mejoras para 

las próximas iteraciones 
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8.5. Plan de Calidad 

A continuación se establecen las reglas acordadas por el equipo y luego las practicas, 

como serán implementadas y el rol responsable. El formato que se empleó es el 

sugerido para metodologías agiles por ORT sf [78]. 

 

Practicas Desarrollo Rol Responsable 

Planificación Realizar la planificación de todo el proceso. Gerente de Proyecto 

Liberación 

frecuente 

Prototipos disponibles por iteración o de ser 

necesario para las reuniones con el PO. 
Desarrolladores 

Diseño Código simple. Desarrolladores 

Testing 

funcionales 

Ejecutar pruebas basadas en casos luego 

de completar cada funcionalidad. 
Desarrolladores 

Refactoring 
Mejorar el código y por ende el diseño  de 

forma continua. 
Desarrolladores 

Propiedad 

Colectiva 

Revisión del código integrado, desarrollado 

por los otros integrantes. 
Desarrolladores 

Reuniones con 

el PO 

El PO estará disponible, cada dos semanas 

en caso de ser necesaria una reunión. 
PO 

Estándares de 

codificación 

Codificar guiándose en buenas prácticas de 

codificación de los lenguajes Python y 

Objective-C. 

Desarrolladores 

Tabla 8 Actividades de Plan de Calidad 
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8.6. Métricas 

8.6.1. Introducción 

 

Las métricas tienen como fin la recopilación de valores para la posterior evaluación y 

decisión a partir de los mismos 

 

8.6.2. Proceso 

Métricas del proceso, acordados por el equipo de desarrollo: 

 

Velocidad 

Como métrica principal del proceso, se evaluará la velocidad por iteración. La 

herramienta que nos permite realizar el seguimiento constante de tal métrica es la 

planilla de esfuerzo, para cada integrante del equipo. Debido a la falta de experiencia 

como equipo en otros proyectos y el compromiso (académico) con el alcance definido, 

fue necesario cambiar de Story Point/Iteración a Esfuerzo. La medición y el 

seguimiento se realizaran en la ceremonia de revisión de cada iteración. 

El motivo de la elección de la métrica es para poder evaluar la velocidad de desarrollo 

del equipo por iteración y en el caso de existir algún desvió analizar la cause del 

mismo para luego ser capaces de actuar en forma rápida teniendo en cuenta el Plan 

de Riesgos. 

 

Incidencias 

Para cumplir con el objetivo de proceso relacionado a las incidencias, se debe definir 

una métrica asociada. Por cada iteración se deberá de registrar la cantidad de 

incidencias. 
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8.6.3. Producto 

Métricas del producto, acordadas por el equipo de desarrollo: 

 

Usabilidad 

En un principio el equipo definió que para evaluar la usabilidad se emplearían dos 

técnicas: Medición del tiempo medio que un usuario tarda en completar una 

operación. Para la medición de tal métrica se realizarán instancias con el cliente para 

obtener una medición real. Y por otro lado la verificación de un checklist realizado a 

partir de las heurísticas de Nielsen para verificar aspectos de usabilidad. Dicho 

checklist se puede ver en el documento disponible en el sitio de Aulas [78]. Por 

motivos de practicidad, se definió un nuevo método basado en encuestas con 

usuarios a base de sus experiencias con las aplicaciones. Las mismas se encuentran 

en el Anexo 15 Encuestas. 

Para el ambiente móvil como fue definido en el capítulo 6.5 Requerimientos no 

funcionales, se debieron seguir las guías provistas por Apple que fueron pensadas 

con los usuarios en primer lugar. 

 

Disponibilidad 

Para realizar la medición de tal métrica, se utilizara un servicio externo para que el 

mismo pueda reportar problemas encontrados. Para evaluar el tiempo de corrección 

de fallas, se empleara la métrica de Tiempo promedio entre fallas (MTBF), a ser 

medida mediante la diferencia de tiempo entre el reporte de la incidencia y la 

corrección. 

 

Tiempo de respuesta 

Tiempo  que  se  demora  desde  que  el  usuario  comienza  una  operación 

determinada hasta que es capaz de visualizar sus resultados. Para realizar la 

medición, se hará uso de un sistema de logs que registre el tiempo por consulta a la 

base de datos. Se deberá realizar un seguimiento semanal (en caso de existir 

incidencias) para poder evaluar el correcto funcionamiento  del sistema así como la 

verificación del nivel de servicio contratado por el cliente. 
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8.7. Conclusiones 

No es posible asegurar el cumplimiento de los objetivos relacionados con las métricas 

relacionadas con recursos como lo son tiempo de respuesta y disponibilidad debido 

a la disponibilidad de servidores como los de un entorno de producción. El ambiente 

actual está en modo de desarrollo y debido a tal motivo es que los proveedores no 

aseguran disponibilidad ni tiempos de respuesta. Una vez activado el modo 

producción, se pasa a pagar el importe relativo al plan seleccionado y entre en 

vigencia un contrato entre partes. 

El tiempo de respuesta sobrepasa lo establecido en los objetivos del producto en un 

80~150% en el ambiente web, no ocurre lo mismo en el ambiente móvil debido a que 

no hay un intermediario (servidor con aplicación en Python). 

En cuanto a disponibilidad, no se han presentado inconvenientes por lo que hasta el 

momento el mismo se ha mantenido en 100%, aunque no implica que permanezca 

así ya que los niveles aun contratando un plan llegan a ser de 99.99%. 

La velocidad, como fue previsto, incremento rápidamente al comenzar con el 

desarrollo y se vio comprometida debido a la disponibilidad del equipo que cambio al 

culminar con las evaluaciones académicas (Ver Anexo 10 Planillas de esfuerzo). 

Todas las métricas juegan un papel fundamental en el sistema debido a que son la 

forma de asegurar la calidad en el mismo así como en el proceso de desarrollo. La 

usabilidad específicamente es de vital importancia ya que las funcionalidades 

provistas no están pensadas en usuarios técnicos, por lo cual es necesario tener en 

cuenta el esfuerzo que un usuario debe de realizar para llevar a cabo tales tareas. 
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 Testing 

9.1. Introducción 

El testing empleado es del tipo funcional (caja negra). Especificando escenarios de 

pruebas con resultado esperado/encontrado. En caso de existir diferencias se 

agregaran observaciones según sea necesario. 

Si bien los patrones de diseño de arquitectura MVVM  y MVT [79] tienen una gran 

ventaja frente a MVC que es la capacidad de ser probado mediante pruebas unitarias. 

Debido a factores de tiempo y recursos disponibles no fueron implementadas en la 

entrega académica. Asimismo, la automatización de pruebas de interfaz de la 

aplicación se podría haber implementado pero se optó por una metodología manual. 

 

9.2. Tipos de pruebas 

Como fue mencionado anteriormente, el tipo de pruebas efectuado es de caja negra, 

funcionales basadas en los requerimientos especificados. Los escenarios diseñados 

se encuentran en el Anexo 11.1 Testing funcional. 

Asimismo, efectuamos pruebas de carga del sistema en el entorno de desarrollo ya 

que no contábamos con el entorno de producción listo, por lo tanto los resultados que 

no cumplan con los requerimientos no funcionales, no reflejan una incorrecta 

implementación, sino que el resultado se da por la capacidad de los servidores, ya 

que no corresponden al ambiente de los usuarios finales. 

Por último, debido a que la usabilidad juega un papel de vital importancia en 

dispositivos móviles así como en el ámbito web, realizamos pruebas de éste tipo con 

colaboración de usuarios externos al proyecto.  

Las pruebas realizadas se encuentran en el Anexo 11.2 Testing de usabilidad. 
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9.3. Bugs 

El informe de bugs se encuentra  en el Anexo 12 Informe de incidentes. Se incluyen 

los bug corregidos así como incidencias que no lo fueron, ya sea por prioridad o 

gravedad, pero si se identificaron. 

Para la gestión de incidentes futuros, existen dos medios por los cuales el equipo será 

capaz de recibirlos: 

 Email gracias al formulario “Contactarnos” 

 Detección automática gracias al framework de Twitter llamado Fabric [80], 

específicamente la herramienta Crashlytics.  La misma crea una incidencia 

nueva de forma automática, al detectar un error en la aplicación móvil. Se 

muestran capturas de pantalla de la herramienta con incidentes reales en el 

Anexo 16 Crashlytics. 

 

9.4. Conclusiones 

Los aportes recibidos por medio de la encuesta de usabilidad así como los 

expresados durante las pruebas, permitieron evaluar, verificar y validar la  calidad de 

InMobile a lo largo del proceso de desarrollo. Las herramientas provistas por GitHub 

tuvieron un papel fundamental en la gestión de incidentes y requerimientos gracias a 

su facilidad de uso. 

Como fue mencionado anteriormente, ciertos incidentes no fueron corregidos debido 

a su baja prioridad resultado del análisis de impacto en la experiencia de usuario. 
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 Gestión del Proyecto 

10.1. Introducción 

Tanto para las actividades de desarrollo como para las de gestión de ingeniería de 

software se tomaron algunas prácticas de enfoques tradicionales y otras de 

metodologías ágiles. En la siguiente sección se detallan dichas prácticas para cada 

una de las actividades que comprenden el proceso de desarrollo de software, 

tomando como base la guía provista por ORT sf [78]. 

 

10.2. Metodología 

ÁREA PRÁCTICAS ÁGILES 
PRÁCTICAS 

TRADICIONALES 

Requerimientos 

Acceso frecuente a cliente. 

Documentación liviana de 

requerimientos. 

Involucramiento de los 

clientes en la selección de la 

funcionalidad 

Utilización de prototipos. 

Diseño y desarrollo 

Diseño Simple. 

Buenas prácticas en la 

codificación. 

Uso de estándares de  

Codificación 

Descripción de la 

arquitectura para la 

comunicación. 

Refactoreo. 

Revisión Validación 

Verificación 
Testing funcionales 

Revisiones, validaciones y 

verificaciones. 

Pruebas por parte del 

equipo. 

Planificación 

Aceptación de cambios de 

alcance en cada iteración. 

Responsabilidad compartida 

por el equipo. 

Iteraciones de duración fija. 

Gestión de Riesgos. 

Contratos fijos. 

Seguimiento 
Registro de velocidades, de 

avance y de calidad. 

Re-planificación. 

Análisis de riesgo. 

Reuniones periódicas. 
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Comunicación 

Desarrolladores – Clientes 
 Reuniones. 

Comunicación 

Desarrolladores – 

Desarrolladores 

Planificación compartida. 

Diseño simple. 

Reuniones diarias 

Reuniones no presenciales. 

Proceso 

Promueve la colaboración y 

comunicación. 

Aceptar el cambio. 

Responsabilidades 

compartidas. 

Basado en planes. 

Sustituye la comunicación 

cara a cara por otros medios. 

Tabla 9 Actividades de metodología hibrida 
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10.3. Cronograma 

Cronograma tentativo de alto nivel. La última columna presenta instancias reales, no 

estimadas. 

Fecha Tarea(s) Instancia proyecto 

09/oct/2014 

CAPACITACIÓN, 

GESTIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

Reunión con tutor 

  

  

  

  

  

09/nov/2014  

 Reunión con tutor 

  

  

  

 Reunión con tutor 

09/dic/2014 
Fin de cursos y 

evaluaciones 

  

 Reunión con tutor 

  

  

  

09/ene/2015 

DESARROLLO, 

GESTIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

 

  

  

 Reunión con tutor 

  

  

09/feb/2015  

  

18/feb/2015 
Envío a tutor para 

corrección “final” 

 CORRECCIONES Y 

"COLCHÓN DE 

SEGURIDAD" 

 

  

  

04/mar/2015 ENTREGA 

Tabla 10 Cronograma 
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10.3.1. Cronograma detallado 

Cronograma detallado con los hitos más importantes durante la gestión del 

proyecto. 

 

Ilustración 12 Cronograma del proyecto InMobile, parte 1 
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Ilustración 13 Cronograma del proyecto InMobile, parte 2



 

10.4. Esfuerzo 

10.4.1. Introducción 

Como fue concluido en las ceremonias de revisión de las iteraciones, hasta la 

culminación de los cursos y evaluaciones (9/12/2014), la disponibilidad del equipo se 

vio afectada por tales motivos así como laborales. De igual forma, esto no quito que 

se avanzó lo máximo posible hasta el periodo de vacaciones para poder así entregar 

un documento al tutor y luego poder trabajar en correcciones mientras el mismo no 

se encontraba disponible. De forma similar, el principal motivo por el cual el desarrollo 

no tuvo un resultado visible hasta mediados de diciembre fue debido a la capacitación 

que fue llevada a cabo por cada integrante del equipo. 

Para llevar un registro del esfuerzo diario, se diseñó una planilla por integrante, las 

cuales se encuentran en el Anexo 10 Planillas de esfuerzo así como una herramienta 

que permite llevar el registro de tiempo de desarrollo automáticamente como muestra 

el Anexo 9 Wakatime. Los datos resumidos se encuentran la siguiente tabla y gráfica. 

 

CAPACITACIÓN 118,2 

DESARROLLO 397,3 

GESTIÓN 339,1 

OTROS 14 

 
868,6 

Tabla 11 Esfuerzo categorizado, tabla 

 

Ilustración 14 Esfuerzo categorizado, gráfica 
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10.4.2. Estimación del proyecto 

Partiendo de los requerimientos, se realizaron estimaciones en horas debido a que 

los “Story Points” no tenían demasiada utilidad por las siguientes razones: 

 Duración del proyecto. El periodo recomendado para que el equipo se 

estabilice y llegue a un acuerdo de cómo seguir adelante es de 1-2 meses, 

nuestro tiempo de desarrollo constará de 2-3 meses por lo que es una limitante 

a tomar en cuenta. 

 “Equipo de desarrollo”. En realidad el desarrollo es por un integrante, para cada 

producto de ahí las comillas. 

Si bien SCRUM solo debe tomarse como un conjunto de sugerencia y no una guía de 

pasos estrictos a seguir, los comentarios anteriores son fundamentación de porque la 

estimación se realizó en horas. La metodología se encuentra definida en el 

capítulo 10.2 Metodología como fue expuesto anteriormente. 

A continuación se muestra una estimación a alto nivel de los requerimientos 

detallados en el capítulo 6.4 Requerimientos funcionales. 

 

Requerimiento 
Estimación Web 

(hs.) 
Estimación 
Móvil (hs.) 

RF1 Gestión de usuarios 5 4 

RF2 Modos de visualización  63 64 

RF3 Búsqueda de propiedades 18 18 

RF4 Datos extra de propiedades 2 15 

RF5 Suscripción a servicios 10 8 

RF6 Coordinación de visitas 25 20 

RF7 Vista de lugares de interés 2 4 

RF8 Transferencia de propiedad a 

otra agencia inmobiliaria 
6 3 

RF9 Gestión de propiedades 30 0 
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RF10 Solicitar publicación de 

propiedad a agencia inmobiliaria 
12 0 

RF11 Gestión de propiedad de cliente 

usuario por agencia inmobiliaria 
6 0 

RF12 Gestión de cliente inmobiliario 8 0 

RF13 Gestión de cliente usuario 5 0 

RF14 Envío de solicitud de propiedad 

a otras agencias inmobiliarias 
8 0 

RF15 Búsqueda de propiedades 

utilizando Realidad Aumentada 
0 30 

RF16 Búsqueda de Propiedades 0 6 

RF17 Valoración de propiedades 0 5 

RF18 Coordinar visita mediante 

“Actionable Notifications” 
0 3 

RF19 Formulario de contacto con 

equipo de InMobile 
0 1 

RF20 Compartir en redes sociales 0 4 

RF21 Modo de navegación 0 16 

RF22 Gestión de propiedades 0 12 

TOTAL 200 hs. 213 hs. 
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10.5. Conclusiones 

Como se esperaba desde un principio y es posible visualizar en las planillas 

correspondientes (Ver Anexo 10 Planillas de esfuerzo), el trabajo de desarrollo se vio 

comprometido al inicio del proyecto debido a que era necesaria una capacitación 

considerable puesto que ninguno de los integrantes poseía los conocimientos 

necesarios a esa fecha sobre las plataformas seleccionadas. Si bien la estimación en 

cuanto a funcionalidades pactadas con el cliente fue correcta. 

La principal razón de la diferencia de esfuerzo entre ambos integrantes fue la dificultad 

relacionada con  enfrentar nueva tecnología. Éste motivo (desarrollo + capacitación) 

constituyen más de la mitad de la diferencia y si además se agrega diferencias en 

cuanto a productividad y que el otro integrante se encargó del capítulo de análisis 

estratégico que requirió bastante investigación mientras que los demás capítulos 

implican aplicar directamente conocimiento pasado de la carrera, por lo que dichas 

razones son las causas de las diferencias mencionadas. 

Por otro lado, la estimación no fue tan alejada de la realidad (<20%) en cuanto a 

desarrollo, tomando en cuenta que ningún integrante poseía conocimientos 

suficientes de las plataformas al comenzar el proyecto. El sumar a la estimación base 

un 20% ayudo al equipo a mitigar y planificar tomando en cuenta ésta situación. 
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 Gestión de la Configuración 

11.1. Introducción 

Debido a la distribución del equipo de desarrollo (dos integrantes) y las 

responsabilidades de desarrollo mutuamente excluyentes, no fue necesario una 

gestión de configuración continua. De igual manera, para evitar problemas de perdida 

de datos, poder compartir el código sin enviar copias del mismo y mantener versiones 

se optó por utilizar un repositorio en la nube basado en Git llamado GitHub. Asimismo, 

los cambios en los requerimientos dentro del alcance académico fueron 

prácticamente no existentes debido a que el mismo fue pre-acordado al momento de 

realizar la propuesta a la universidad. 

En el caso de que el equipo hubiese tenido que desarrollar una misma aplicación, se 

hubiese explotado de mayor forma las ventajas de un repositorio como GitHub. 

11.2. Herramientas utilizadas 

Github 

Empleado para el control de versiones de software así como repositorio del mismo. 

Asimismo, se empleó la funcionalidad de gestión de incidencias para la gestión de 

bugs y requerimientos (Ver Anexo 8 Gestor de incidentes). 

 

WakaTime 

Provee plugins para los todos IDEs disponibles en el mercado, y permite de forma 

automática llevar un control del esfuerzo por archivo y proyecto (Captura del 

dashboard incluida en el Anexo 9 Wakatime). 

 

Office 2013 & OneDrive 

Permite la edición colaborativa en cualquier plataforma (Windows, OS X, etc.) de 

documentos en tiempo real así como la gestión automática de versiones en la nube 

por parte del backend de Microsoft. En caso de problemas, existe la función de 

rollback. 
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11.3. Elementos identificados 

 Código de fuente 

El resultado del proceso de desarrollo, el código de fuente, tanto para la aplicación 

web (Python/HTML/CSS/JS) como móvil (Objective-C) fue gestionado como se 

mencionó en el capítulo anterior, utilizando un repositorio privado de código llamado 

GitHub.  

 

 Documentación del proyecto 

El documento principal así como de soporte como lo fueron otros documentos, 

backups de libros, artículos e imágenes fueron guardados en OneDrive de forma 

manual por cada integrante en la carpeta compartida o sincronizado por Office 2013 

de forma automática. 

 

 Planillas de esfuerzo 

Al igual que con la documentación, las mismas se mantuvieron utilizando Excel 2013 

y por consiguiente sincronizadas con OneDrive automáticamente. 

 

 

11.4. Conclusiones 

Gracias a la correcta planificación y gestión de versionado (automatizado gracias a 

las herramientas empleadas) así como la utilización de recursos en la nube, fue 

posible mantener respaldos adecuados en caso de haber sido necesarios. 
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 Gestión de Riesgos 

En el siguiente capítulo se describirá la metodología de gestión de riesgos y se 

mostrara el resultado de la misma en forma de Plan (Ver Anexo 3 Plan de Riesgos). 

La gestión de riesgos permite identificar, analizar, y responder a los riesgos en el 

proyecto y su seguimiento y control [81]. La metodología empleada fue la 

recomendada por PMBOK. 

 

Como fue expuesto en el plan, gracias a una identificación y análisis de posibles 

riesgosa lo largo del proyecto, el equipo fue capaz de prever ciertas situaciones que 

podrían haber detenido o afectado el cronograma de entrega requerido por la 

universidad. 
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 Gestión de Comunicación 

Para gestionar la comunicación tanto dentro del equipo, durante la etapa de análisis 

se armó un Plan de Comunicación en el cual se definieron los siguientes puntos [78] 

[19]: 

 Emisor:  rol  responsable  de  la  comunicación,  debe  encargarse  de  que  la 

misma  no  solamente  sea  realizada  en  tiempo  y  forma  sino  también  de 

verificar de que se haya comunicado a todos los interesados. 

 Receptor: persona/s interesada/s en recibir la comunicación. 

 Mensaje: indica que es lo que se debe comunicar. 

 Frecuencia: en qué momento del proyecto y cada cuanto tiempo se debe 

realizar la comunicación. 

 Medio:  indica  el  medio  de  comunicación  por  el  cual  se  deberá  enviar  el 

mensaje  al  receptor,  como  por  ejemplo  email,  reuniones  presenciales  o 

documentos.  

 

Luego,  como  forma de  mantener  actualizado  el  plan  antes  mencionado,  se 

decidió hacer una revisión del mismo en cada una de las iteraciones, agregando o 

quitando los elementos que fueran necesarios.  

Tanto el plan original como las revisiones realizadas en las iteraciones, se pueden ver  

en el  Anexo 2 Plan de Comunicación. 
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 Continuidad del proyecto 

Como fue mencionado reiteradamente a lo largo del documento en ciertos capítulos, 

el proyecto si bien tiene un entregable para la Universidad ORT y un alcance acordado 

con la misma, continuara pasada la fecha propuesta y será comercializado. La 

culminación del proyecto involucra la primera fase, existiendo dos fases adicionales. 

En la segunda fase, se estarán realizando los puntos que se han definido como 

imprescindibles para poner en producción InMobile, complementando aquellos 

definidos en la fase uno. Para una tercera fase, se plantean mejoras significativas que 

permitan la expansión de InMobile a nivel internacional, comenzando por 

Latinoamérica o LatAm.  

A continuación se presentan los requerimientos de vital importancia, que a nuestro 

criterio, no pudieron ser abordados por estar fuera del alcance académico y 

agrupados por fase: 

 

14.1. Fase dos 

 

 Aplicación móvil para dispositivos basados en Android 

Ya sean smartphones o tablets, el sistema operativo Android tiene un marketshare 

muy grande [24] y es algo que no se puede ignorar. Se ha de desarrollar una versión 

de la aplicación para éste sistema operativo. 

 

 Modificar el sitio para que el mismo sea responsive 

El sitio debe poseer un diseño que se adapte a las diversas resoluciones de pantallas 

existentes hoy en día. De ésta forma los usuarios de sistemas operativos como 

Android, Windows Phone, Windows 10, BlackBerry y otros sistemas operativos para 

dispositivos móviles podrán utilizar la aplicación web aun si no se encuentra 

disponible una nativa. 
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 Sistema de cobros automatizado 

Si bien al comienzo de la puesta en producción del servicio, será posible gestionar 

los cobros mediante planillas de cálculo u herramientas similares, en el futuro cercano 

será necesario implementar un sistema de pagos para que sea posible realizar el 

mismo online mediante cualquiera de las redes de cobranzas del país, tarjetas de 

débito/crédito e incluso servicios como Paganza. Asimismo, esto permitirá a clientes 

mantener un control sobre sus gastos actuales y pasados. 

 

 Módulo para extracción de datos automática 

Actualmente nuestro modelo acepta datos como pueden ser impuestos, contribución 

pero deben ser ingresados por cada usuario al publicar su propiedad. Para evitar 

inconsistencias así  como mantener datos actualizados, será necesario crear un 

módulo para extraer datos o investigar si existe algún proyecto estatal para el 

desarrollo de un webservice. 

 

 Funcionalidades especificas a tipos de propiedades 

Ciertos tipos de propiedades poseen detalles especiales y por tal motivo nuevas 

funcionalidades acorde a los mismos. Un ejemplo podrían ser campos. Siendo 

Uruguay un centro de inversiones agropecuarias, sería ideal que un posible 

comprador/arrendatario de un campo pueda ver detalles como lo son el índice de 

productividad CONEAT, croquis del mismo, etc. 

 

 Envío de solicitud de propiedad a otras agencias inmobiliarias 

Funcionalidad que permite a una inmobiliaria solicitar a colegas una propiedad con 

determinadas características. Esto debe ser transparente para el usuario, evitando 

así tratar con varias inmobiliarias. 
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14.2. Fase tres 

 

 Funcionalidades avanzadas con realidad aumentada 

La realidad aumentada es una funcionalidad que si bien se encuentra “de moda” 

también tiene sus aplicaciones prácticas. Permitirle al usuario visualizar la propiedad 

“como si estuviese ahí” sería un componente muy importante así como diferenciador 

a la hora de seleccionar una aplicación como InMobile para la búsqueda. Evitar 

perder horas y horas recorriendo propiedades para sorprenderse con los resultados 

es algo indeseado por cualquier usuario, si bien la evaluación in-situ es algo 

necesario, la realidad aumentada puede ayudar a eliminar o agregar alternativas. El 

principal motivo por el cual no se implementó algo similar fue debido a que los SDK 

que permiten tales funcionalidades tienen un costo elevado para lo que es un proyecto 

académico,  y en segundo lugar debido a que videos deben de ser capturados con 

alta calidad (práctica común en las inmobiliarias (en muchos casos hasta las fotos son 

de calidad baja. Investigar la viabilidad de dispositivos especializados en realidad 

virtual como el recién presentado Microsoft HoloLens [82]. 

 

 Soporte multi-lenguaje 

Los mecanismos ofrecidos por la plataforma son simples de usar, el trabajo más 

grande es el de traducir el contenido a diversas lenguas. Inicialmente se trabajaría 

con inglés y posiblemente portugués aunque es necesario realizar un estudio de 

mercado de soluciones en América Latina. 

 

 Motor de sugerencias 

Algo muy importante para aumentar la participación de los usuarios es la de aprender 

de sus búsquedas y ser capaz de ofrecer productos similares, de interés al mismo. 

Es común que un usuario no encuentre su propiedad inmediatamente, pero teniendo 

en cuenta sus búsquedas sería muy beneficiosos para el mismo que recibiera 

recomendaciones sin tener que perder tiempo continuamente con futuras búsquedas. 
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 Detección de publicaciones fraudulentas y/o erróneas 

Es un problema muy común en sitios de avisos por ejemplo, que usuarios agreguen 

su publicación con precio U$S 1 para lograr aparecer al principio en la ordenación por 

precio. También que el usuario, por error o intencionalmente, seleccione la localidad 

equivocada por ejemplo. Permitirle al usuario denunciar una publicación es una 

herramienta muy simple y útil para esto. 

 

 Adaptación de la interfaz de usuario para el soporte de iPads 

Si bien Apple ofrece mecanismos para crear interfaces de usuario que se adaptan a 

la pantalla del dispositivo, no siempre es la mejor opción. En nuestro caso, se 

considera que se deberían rediseñar ciertos componentes gráficos para tablets con 

la ventaja de poder reutilizar la lógica desarrollada. 

 

 Soporte para CarPlay y Android Auto 

Como requerimiento adicional a los anteriores, adecuar la interfaz de usuario para 

sistemas operativos orientados a vehículos creados por Apple y Android podría ser 

una idea a explorar en el largo plazo (al momento no existen tales vehículos 

disponibles al público). 

 

 Propiedades destacadas 

Vista de propiedades destacadas y más visitadas, de esta forma se ofrece una nueva 

forma de publicitar las propiedades a los clientes en la página principal con imágenes 

de mayor tamaño y diseño llamativo para los usuarios. 

 

 Soporte de alquileres no mensuales 

Para simplificar el modelado de la situación, se trabajó bajo la suposición que los 

alquileres serian mensuales. De esta forma se dejó de lado un mercado muy 

importante como búsqueda de alojamiento temporal (ej.: vacaciones). 
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 Solicitud de propiedades entre agencias inmobiliarias 

Sistema estilo “foro” para que las agencias inmobiliarias puedan solicitar propiedades 

entre ellas. Esta funcionalidad es exclusiva para agencias inmobiliarias, pudiendo 

relevar que es una práctica muy empleada hoy en día entre éstas. 

 

 Sistema de reputación de los usuarios/clientes 

Ya sean inquilinos/vendedores/compradores asignarles un puntaje en una escala a 

determinar para que sus contrapartes puedan utilizar éste nuevo criterio. El puntaje 

se determinara mediante encuestas por parte de las partes con preguntas 

predefinidas para cada tipo de usuario. 

 

Las siguientes funcionalidades son el resultado de encuestas realizadas a clientes, 

encontradas en el Anexo 15.2 Encuesta a clientes, las cuales serán implementadas 

en su totalidad en la fase tres. 

 

 Admitir contenido multimedia y exigir calidad en el mismo 

Actualmente se aceptan fotos de cualquier tipo, sería importante permitirle al 

dueño/agente inmobiliario subir también videos. Asimismo, exigir que las fotos posean 

cierta calidad mínima impactara positivamente en la experiencia de usuario al 

seleccionar una propiedad a distancia. 

 

 Sistema de comunicación multi-plataforma en tiempo real 

De momento la comunicación es vía telefónica o email (o en persona luego de acordar 

por estos medios), ciertos clientes han manifestado el deseo de permitir una 

comunicación con el cliente estilo “chat”. Para que la experiencia sea fluida, se 

debería de permitir cambiar de plataforma en cualquier momento. 

 

 Preguntas y respuestas 

Que las mismas estén publicadas para que cualquier usuario pueda visualizarlas. Así 

evitar llamadas y consultas vía email a los clientes por dudas ya respondidas a 

usuarios anteriores. 
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Siguiendo éste camino, se prevé diferenciar a InMobile de cualquier solución 

existente en el mercado de América Latina. Y pasar de ser una simple aplicación/web 

a una plataforma de alto valor agregado para inmobiliarias y dueños que busquen 

calidad y diferenciación a precios competitivos. 
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 Conclusiones del proyecto 

Cuando se dio comienzo al proyecto, se plantearon cinco objetivos a cumplir, de los 

cuales se cumplieron cuatro.  

 

El cumplimiento del primer objetivo está relacionado con la aprobación del proyecto 

final de carrera, dicho punto no podrá ser evaluado hasta la defensa del proyecto y 

posterior evaluación por parte del equipo docente. 

 

El segundo objetivo se pudo cumplir sin problema, siendo el cumplimiento de los 

objetivos planteados al Decano de la Universidad ORT, donde se pudo cumplir con 

dicho acuerdo en su totalidad, ampliando lo pactado con nuevas funcionalidades del 

producto. 

 

El tercer objetivo fue alcanzado en su totalidad para el diseño móvil. Adicionalmente, 

se agregaron e implementaron más requerimientos que los acordados. 

 

El cuarto objetivo fue alcanzado pero no en su totalidad para el diseño web, quedando 

detalles de los requerimientos funcionales de prioridad baja por cubrir que no impiden 

el correcto funcionamiento del software. Debido a éste motivo, se optó por agregar 

nuevos que los acordados en un principio. 

 

El último punto está vinculado con la aceptación del producto por parte de potenciales 

clientes y usuarios. Se han coordinado pruebas con ambas partes y mostrado el 

producto final, mostrando satisfacción por el mismo en el 100% de los casos (aun así, 

tanto clientes como usuarios comunicaron mejoras y nuevas funcionalidades que 

desearían ver en la siguiente versión, detalladas en el Anexo 15 Encuestas). 

 

El esfuerzo realizado para cumplir con el proyecto estuvo dentro de lo estimado, 

observándose una correcta planificación desde el comienzo y posteriores revisiones, 

tomando las acciones necesarias para logar el cumplimiento de dichos puntos y por 

consiguiente de los objetivos del proyecto. 
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 Lecciones aprendidas 

 Imprescindible el trabajo en equipo 

El proyecto implicó el desarrollo de un producto de software con dos componentes, 

uno web y otro móvil, más una documentación detallada sobre los pasos que se 

fueron dando a lo largo del proyecto, sumando etapas de investigación y capacitación. 

El equipo de desarrollo compuesto por dos integrantes tuvo una carga considerable 

de trabajo para cumplir con todos los requisitos en los plazos acordados, 

principalmente debido a la capacitación necesaria. 

Desde el inicio del proyecto el equipo de desarrollo decidió que su forma de trabajo 

iba a estar basada en la confianza y en el trabajo en equipo, dado que existían 

antecedentes por materias curriculares cursadas durante la carrera y cada uno 

conocía el grado de responsabilidad del otro integrante, pero nunca nos vimos frente 

a un proyecto de éste tamaño y responsabilidad. Por lo que el trabajar en equipo fue 

uno de los grandes aportes que nos dejó ésta experiencia y en gran parte fue 

fundamental para lograr el objetivo. 

 

 Adecuada planificación de responsabilidades al inicio del proyecto 

La planificación de los roles y tareas que cada uno iba a tomar en el proyecto desde 

el primer instante jugó un papel preponderante frente al resto de las actividades. Si 

bien los desarrollos fueron individuales y en paralelo, la documentación durante el 

proyecto debió hacerse de forma incremental y constante, por parte de los dos 

miembros del equipo. Sin una adecuada planificación de las tareas que cada 

integrante tendría, se pudo haber sobrecargado de trabajo a una de las partes, 

poniendo en riesgo el cumplimiento del objetivo.  

 

 Evaluación luego de cada iteración 

La evaluación de todas las áreas de gestión luego cada iteración fue una de las claves 

para lograr una correcta gestión a lo largo del proyecto y por lo tanto mejorar la calidad 

del proceso. Por ejemplo la gestión de riesgos, dada la falta de conocimiento de los 

integrantes en las tecnologías seleccionadas, existió una curva de aprendizaje lenta 

desde el inicio, comprometiendo el cumplimiento de los plazos. Es por esto que se 
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tuvo que evaluar la viabilidad de los puntos comprometidos en cada iteración, 

haciendo ajustes, priorizando tareas para poder cumplir con el producto y los plazos.  

 

 Trabajar sobre el documento final desde el inicio 

El hecho de comenzar desde el primer instante trabajando sobre el  documento y 

formato final de entrega, fue vital para ahorrar tiempo. Esto permitió cumplir con los 

plazos acordados con el tutor para la revisión final, dejando días de margen para su 

lectura y posterior devolución.  

Inclusive las iteraciones con el tutor durante el proyecto, donde se nos brindaron 

sugerencias acerca de los puntos redactados, fueron realizadas en el documento a 

entregar, de forma tal que una vez acordado un tema, el mismo ya queda listo sin 

necesidad de pasar información de un documento a otro, lo que implica un riesgo por 

posibles errores que ocurran durante la migración. 

 

 Apoyo del tutor desde el inicio 

El hecho de estar alineados desde el inicio con nuestro tutor y seguir los consejos de 

éste fue fundamental para lograr alcanzar los objetivos planteados. Mantenernos 

siempre informados, alineados con las sugerencias que nos hizo en toda la etapa del 

proyecto fue sin lugar a dudas un punto clave para lograr el cumplimiento del mismo. 
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Anexos 

Anexo 1. Ceremonias de revisión 

Para mantener capítulos organizados, con contenido separado, el seguimiento de los 

Planes de Comunicación y Riesgos se encuentran en los 2 anexos siguientes. Las 

ceremonias de revisión constaron de una revisión general del proceso, análisis causal 

cuando existieron desvíos en caso de ser necesario. Revisar el proceso (todas las 

áreas de conocimiento de gestión de proyectos), su ejecución según lo planificado así 

como el producto, permitió al equipo realizar ajustes en las prioridades como se 

mencionan en el capítulo 6.1.5 Priorización cuando se evaluó la estimación y el 

tiempo restante disponible. 

 

En la iteración 1 y 2 el equipo se acostumbró al entorno de desarrollo asi como al de 

gestión. En la iteración 1 se cambió de utilizar Dropbox para el manejo de la 

documentación a Office 365, se encontraron varios problemas al inicio  como bloqueo 

del archivo sin razón aparente, problemas de sincronización, etc. Se encontraron 

workarounds a éstos inconvenientes y fueron aplicadas a lo largo del proyecto. El 

haberse encontrado con los mismos al principio permitió no perder tiempo en el futuro 

buscando soluciones. Adicionalmente, el cambio de software para la gestión permitió 

trabajar en forma paralela ya que Dropbox no sincroniza el contenido sino el archivo 

completo, bloqueándolo mientras está siendo modificado por otro integrante. 

 

Hasta la iteración 4, debido a que ambos integrantes se encontraban con 

parciales/entregas de obligatorios por tratarse de fin del semestre, la disponibilidad 

de los mismos se vio reducida drásticamente. Asimismo, al iniciarse el proceso de 

desarrollo un integrante se enfrentó con dificultades de la tecnología seleccionada 

para la implementación del sistema web, ya que como fue mencionado en el capítulo 

correspondiente (Ver capítulo 7.4 Definición de tecnología) no poseía 

experiencia/conocimientos previos. 

 

En las iteraciones 4~6 no hubieron problemas significantes, las incidencias 

encontradas fueron comunicadas al gestor de GitHub. 
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Anexo 2. Plan de Comunicación 

 

Plan de comunicación detallado, llevado a cabo a lo largo del proyecto. Se incluye 

además el análisis realizado en cada uno de las iteraciones. 

¿Quién 
comunica? 

¿A quién 
comunica? 

¿Qué se 
comunica? 

Frecuencia Medio 

Gerente de 
Proyectos 

Equipo 
Coordinación 
del trabajo 

Al inicio de 
cada iteración 

Reunión 
presencial 

Equipo Equipo 
Avance del 
proyecto 

Cada 2 días Chat / Mail 

Equipo Tutor 
Avance del 
proyecto 

Cuando sea 
necesario 

Mail / 
Presencial 

Ing. de 
Requerimientos 

Tutor y 
Equipo 

Definición de 
requerimientos 

Una vez antes 
de armar la 
especificación 
de 
requerimientos 

Mail 

Ing. de 
Requerimientos 

Equipo 
Requerimientos 
priorizados 

Una vez luego 
de definidas 
las prioridades 
con el PO 

Mail 

Gerente de 
Proyecto 

Equipo Project Backlog 
Al finalizar la 
primer 
iteración 

Mail 

Gerente de 
Proyecto 

Equipo Planificación 
Al comienzo de 
cada iteración 

Mail 

Gerente de 
Proyecto 

Equipo Plan de Riesgos 
Al comienzo de 
cada iteración 

Mail 

Encargado de 
SQA 

Tutor Plan de calidad 
Durante la 
primer 
iteración  

Mail 

Encargado de 
SQA 

Equipo Plan de Calidad 
Al comienzo de 
cada iteración 

Mail 

Encargado de 
SQA 

Equipo Plan de Testing 
Al comienzo de 
cada iteración 

Mail 

Equipo Equipo 
Revisión de 
iteración 

Al finalizar 
cada iteración 

Reunión 
Presencial 

Gerente de 
Proyecto 

Tutor 
Cierre del 
Proyecto 

Al finalizar el 
primer 
entregable 

Reunión 
Presencial 

Equipo Universidad 
Cierre del 
Proyecto 

Al finalizar el 
proyecto 

Presencial 

Tabla 12 Plan de comunicación 
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Revisión de la iteración 2 

Dado que durante la iteración se necesitará realizar algunas validaciones con el 

Product Owner, se deben agregar las mismas al plan de comunicación. 

 

¿Quién 

comunica? 

¿A quién 

comunica? 

¿Qué se 

comunica? 
Frecuencia Medio 

Ing. de 

Requerimientos 
Equipo 

Validación de 

campos para la 

creación de un 

propiedad 

Una sola vez 

durante. 
Mail 

Ing. de 

Requerimientos 
Equipo 

Validación de 

filtros para los 

listados de 

propiedades. 

Una sola vez 

durante. 
Mail 

Tabla 13Revision del plan de comunicación, iteración 2 
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Anexo 3. Plan de Riesgos 

3.1. Identificación de riesgos 

 

Definición 

Un  riesgo  es un evento  o circunstancia  cuya probabilidad de  ocurrencia  es incierta, 

pero que, en caso de aparecer, tiene un efecto (positivo o negativo) sobre los objetivos 

de un proyecto [19]. 

Un riesgo técnico en software es la medida de la probabilidad y gravedad de  

sufrir  efectos  adversos  inherentes  al  desarrollo  de  software  que  no  cumpla con 

sus requerimientos funcionales y/o no funcionales.  

  

Riesgos 

Riesgo Categoría 

Falta de comunicación entre los integrantes del equipo. Comunicación 

Cronograma incompleto o con falta de grado de detalle. Cronograma 

No visualizar claramente las dependencias entre tareas.  Cronograma 

Mala estimación (insuficiente) Estimación 

Incidentes resueltos fuera de la fecha prevista. Incidentes 

Reaparición de incidentes que ya habían sido resueltos. Incidentes 

Imprevistos en la disponibilidad de los integrantes del equipo. Recursos 

Desperfecto en las computadoras a utilizar para el desarrollo del 
proyecto. 

Recursos 

Imprevistos en la disponibilidad del tutor. Recursos 

Requerimientos mal relevados o mal comprendidos. Requerimientos 

Tabla 14 Riesgos identificados 
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3.2. Análisis cuantitativo 

Valoración de probabilidades. 

Probabilidad Valor Descripción 

Problema 1,0 
El riesgo se transformó en problema y es 
necesario tomar acciones para solucionarlo. 

Alta 0,8 Existen muchas posibilidades de que ocurra. 

Media 0,6 Probable que el riesgo ocurra. 

Baja 0,4 
Poco probable que ocurra si se siguen dando las 
condiciones actuales. 

Muy Baja 0,2 
Muy poco probable que ocurra pero es 
recomendable darle seguimiento. 

Tabla 15 Valoración de probabilidades de riesgos 

 

Escala de impacto. 

Impacto Valor Descripción 

Muy Alto 5 
Gran impacto en el proyecto, puede causar que 
el mismo se cancele o suspenda. 

Alto 4 Impacto significativo en el proyecto. 

Medio 3 
Impacto medible en el proyecto, puede afectar en 
la satisfacción general del cliente. 

Bajo 2 Impacto menor en el proyecto. 

Muy Bajo 1 Impacto insignificante en el proyecto. 

Tabla 16 Escala de impacto de riesgos 

 

Magnitud. 

 1 2 3 4 5 

0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

0,4 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 

0,6 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 

0,8 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 

1 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Tabla 17 Matriz de clasificación de riesgos 

Clasificación según magnitud. Rojo indica Alta, Amarillo media y Verde baja.  
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3.3. Análisis cualitativo 

 

Riesgo P I M Clasificación 

Mala estimación (insuficiente) 0,8 3 2,4 ALTO 

Requerimientos mal relevados o mal 
comprendidos. 

0,6 4 2,4 ALTO 

Reaparición de incidentes que ya habían sido 
resueltos. 

0,6 4 2,4 ALTO 

Cronograma incompleto 0,6 3 1,8 MEDIO 

Falta de comunicación entre los integrantes del 
equipo. 

0,6 3 1,8 MEDIO 

Imprevistos en la disponibilidad de los 
integrantes del equipo. 

0,4 4 1,6 MEDIO 

Incidentes resueltos fuera de la fecha prevista. 0,4 4 1,6 MEDIO 

Desperfecto en las computadoras a utilizar para 
el desarrollo del proyecto. 

0,2 5 1,0 BAJO 

No visualizar claramente las dependencias entre 
tareas.  

0,2 4 0,8 BAJO 

Imprevistos en la disponibilidad del tutor. 0,2 2 0,4 BAJO 

Tabla 18 Calculo de magnitudes de riesgos 

M: Magnitud 

P: Probabilidad de ocurrencia en el tiempo 

I: Impacto 

 

La magnitud se calcula como el producto del impacto y la probabilidad.  
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3.4. Plan de respuesta y contingencia 

 

A continuación se describen las acciones que serán llevadas a  cabo  como  forma  

de prevenir  los  riesgos  o en caso de que algún riesgo se transforme en problema. 

 

 Riesgo Estrategia Responsable Acción 

A 
Requerimientos 
mal relevados o 
mal comprendidos. 

Mitigar 
Ing. de 
Requerimientos 

Una vez definidos los 
requerimientos, 
validarlos con el 
cliente. No hacer 
suposiciones sino 
que ante cualquier 
duda, hacer la 
consulta 
correspondiente. 

A 

Reaparición de 
incidentes que ya 
habían sido 
resueltos. 

Mitigar Equipo 

Cuando surjan 
incidentes, intentar 
encontrar la causa 
del error y resolverlo 
de raíz. 

A 
Mala estimación 
(insuficiente) 

Mitigar 
Gerente de 
Proyecto 

Al momento de 
estimar sumar un 
20% a las horas. 

A 
Cronograma 
incompleto 

Mitigar 

Gerente de 
Proyecto 

Desglosar las tareas 
grandes en tareas 
pequeñas. Revisar el 
cronograma con el 
equipo de forma tal 
de que si faltan 
tareas se detecte 
tempranamente. 

Ing. de 
Requerimientos 

Definir los criterios 
de aceptación para 
cada uno de las User 
Stories definidas.  

M 

Falta de 
comunicación 
entre los 
integrantes del 
equipo. 

Mitigar Equipo 

Contar con 
diferentes medios de 
comunicación para 
ubicar a los 
integrantes (teléfono, 
mail, chat). 
Programar las 
reuniones con 
anticipación. 

M 

Imprevistos en la 
disponibilidad de 
los integrantes del 
equipo. 

Aceptar Equipo 

Cuando un 
integrante 
comunique que 
dispondrá de menos 
horas que las 
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previstas, se deberá 
re-planificar las 
tareas, intentando 
cubrir dichas horas 
con el resto de los 
integrantes. 

M 
Incidentes 
resueltos fuera de 
la fecha prevista. 

Mitigar Equipo 

Cuando surja un 
incidente intentar 
solucionarlo a la 
brevedad de forma 
tal de evitar olvidos. 

B 

No visualizar 
claramente las 
dependencias 
entre tareas. 

Mitigar 
Gerente de 
proyecto 

Verificar el 
cronograma con el 
equipo.  

B 

Desperfecto en las 
computadoras a 
utilizar para el 
desarrollo del 
proyecto. 

Aceptar Equipo 

Avisar a los demás 
integrantes. 
Intentar reparar o 
utilizar las otra 
nueva. 
(Se mantienen 
backups de todo 
(código y 
documentos) en la 
nube.) 

B 
Imprevistos en la 
disponibilidad del 
tutor. 

Aceptar Equipo 

Planificar instancias 
con anterioridad y 
consultar fechas en 
las cuales podrían 
existir problemas de 
disponibilidad por 
parte del tutor. 

Tabla 19 Plan de respuesta y contingencia de riesgos 
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3.5. Evolución de los riesgos 

 

Para facilitar la lectura de las tablas, se utilizaron colores indicando la evolución 

respecto a la iteración anterior. 

Rojo: Valor aumento (efecto negativo) 

Verde: Valor disminuyo (efecto positivo) 

 

Iteración 1 

 

Riesgo P I M Clasificación 

Mala estimación (insuficiente) 0,8 3 2,4 ALTO 

Requerimientos mal relevados o mal 
comprendidos. 

0,6 4 2,4 ALTO 

Problemas con tecnologías utilizadas (por falta 
de experiencia/conocimiento) 

0,6 4 2,4 ALTO 

Cronograma incompleto 0,6 3 1,8 MEDIO 

Falta de comunicación entre los integrantes del 
equipo. 

0,6 3 1,8 MEDIO 

Imprevistos en la disponibilidad de los 
integrantes del equipo. 

0,4 4 1,6 MEDIO 

Incidentes resueltos fuera de la fecha prevista. 0,4 4 1,6 MEDIO 

Desperfecto en las computadoras a utilizar para 
el desarrollo del proyecto. 

0,2 5 1,0 BAJO 

No visualizar claramente las dependencias entre 
tareas.  

0,2 4 0,8 BAJO 

Imprevistos en la disponibilidad del tutor. 0,2 2 0,4 BAJO 

Reaparición de incidentes que ya habían sido 
resueltos. 

0 4 0,0 BAJO 

Tabla 20 Análisis de riesgos, iteración 1 

 

Iteración 2 

Sin cambios.  
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Iteración 3 

 

Riesgo P I M Clasificación 

Problemas con tecnologías utilizadas (por falta 
de experiencia/conocimiento) 

1 4 4,0 PROBLEMA 

Imprevistos en la disponibilidad de los 
integrantes del equipo. 

1 4 4,0 PROBLEMA 

Mala estimación (insuficiente) 0,8 3 2,4 ALTO 

Requerimientos mal relevados o mal 
comprendidos. 

0,6 4 2,4 ALTO 

Cronograma incompleto 0,6 3 1,8 MEDIO 

Falta de comunicación entre los integrantes del 
equipo. 

0,6 3 1,8 MEDIO 

Incidentes resueltos fuera de la fecha prevista. 0,4 4 1,6 MEDIO 

Desperfecto en las computadoras a utilizar para 
el desarrollo del proyecto. 

0,2 5 1,0 BAJO 

No visualizar claramente las dependencias entre 
tareas.  

0,2 4 0,8 BAJO 

Imprevistos en la disponibilidad del tutor. 0,2 2 0,4 BAJO 

Reaparición de incidentes que ya habían sido 
resueltos. 

0 4 0,0 BAJO 

Tabla 21 Análisis de riesgos, iteración 3 

 

El pasaje de riesgo a problema se dio debido a la falta de experiencia y conocimientos 

de la plataforma web por parte de un desarrollador, como era esperado al realizar el 

análisis de riesgos. Se tuvo que alocar más horas de capacitación y desarrollo para 

poder mitigar el efecto del problema. 
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Iteración 4 

 

Riesgo P I M Clasificación 

Problemas con tecnologías utilizadas (por falta 
de experiencia/conocimiento) 

0,8 4 3,2 ALTO 

Mala estimación (insuficiente) 0,8 3 2,4 ALTO 

Requerimientos mal relevados o mal 
comprendidos. 

0,6 4 2,4 ALTO 

Cronograma incompleto 0,6 3 1,8 MEDIO 

Falta de comunicación entre los integrantes del 
equipo. 

0,6 3 1,8 MEDIO 

Reaparición de incidentes que ya habían sido 
resueltos. 

0,6 3 1,8 MEDIO 

Incidentes resueltos fuera de la fecha prevista. 0,4 4 1,6 MEDIO 

Desperfecto en las computadoras a utilizar para 
el desarrollo del proyecto. 

0,2 5 1,0 BAJO 

Imprevistos en la disponibilidad de los 
integrantes del equipo. 

0,2 4 0,8 MEDIO 

No visualizar claramente las dependencias entre 
tareas.  

0,2 4 0,8 BAJO 

Imprevistos en la disponibilidad del tutor. 0,2 2 0,4 BAJO 

Tabla 22 Análisis de riesgos, iteración 4 

 

A medida que el desarrollo continua, por la falta de experiencia y conocimientos es 

posible que reaparezcan problemas resueltos en iteraciones anteriores debido a 

modificaciones del código. 

La disponibilidad del equipo es mayor debido a que no hay evaluaciones ni cursos 

académicos. 
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Iteración 5 

Sin  cambios. 

 

 

Iteración 6 

Sin  cambios. 

 

 

Iteración 7 

Sin  cambios. 
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Anexo 4. Modelo de negocio  

4.1. CANVAS 

El modelo de negocio CANVAS es una herramienta para la gestión estratégica y 

empresarial creada por Alex Osterwalder, Modelo de Negocio CANVAS. [28]  

 

Este modelo permite describir la lógica que sigue una empresa para conseguir 

ingresos. Compuesto por nueve bloques, permite abarcar las cuatro áreas principales 

de un negocio: clientes, infraestructura, oferta y viabilidad económica. 

 

Los nueve bloques que lo componen son: segmento de clientes, propuesta de valor, 

canales, relación con el cliente, flujo de ingresos, recursos clave, actividades clave, 

socios clave y estructura de costos.  

 

 

Ilustración 15 Modelo de negocios CANVAS 
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4.2. Ventaja competitiva 

Para analizar este punto se hará referencia al modelo de estrategias 

competitivas genéricas de M. Porter, liderazgo en costos, diferenciación y enfoque 

[83]. 

 

Ilustración 16 Modelo de estrategias competitivas genéricas 

 

InMobile pretende obtener una ventaja competitiva en función de la diferenciación 

frente a soluciones de similares características, abarcando la totalidad del mercado 

objetivo (amplio). 

 

Existen en el mercado desarrollos de sitios web que prestan servicios de publicación 

y búsqueda de propiedades, pero el diferencial que InMobile ofrece al sector 

inmobiliario es la aplicación nativa para dispositivos móviles, cuyas principales 

funcionalidades fueron definidas en el alcance y en el capítulo 14 Continuidad del 

proyecto. 

 

A continuación se presentan algunos de los productos sustitutos analizados: 

 Gallito, si bien no posee aplicación para teléfonos móviles, la popularidad que 

posee en el mercado Nacional la posicionan dentro de las aplicaciones 

referentes para la búsqueda de propiedades, dato que también se pudo 

comprobar en la encuesta al segmento de clientes. 

 MercadoLibre, posee aplicaciones para móviles dedicadas a ofrecer sus 

productos, pero no contiene características como ser mapa o geolocalización 

en sus publicaciones.  
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 Mercado casa, es otra aplicación para móviles que posee geolocalización y 

mapa, tomando las propiedades que son publicadas en MercadoLibre., pero 

no tienen filtros de búsqueda, servicios de notificaciones ni suscripción a 

barrios.  

 Infocasas, ofrece una versión diferente del sitio para dispositivos móviles. Éste 

portal despliega una adaptación para móviles, donde no tiene al menos servicio 

de geolocalización. 

 

Se observa que las alternativas que existen en el mercado para dispositivos móviles 

son adaptaciones de páginas web a dispositivos móviles, o aplicaciones que no 

brindan las características de InMobile. De esta forma permite que InMobile genere 

una ventaja competitiva basada en la diferenciación. 

 

  



 
 
 
 

 
  162 

Anexo 5. Factibilidad económica financiera 

Costo de servicios en Parse. Se comienza a cobrar cuando se superan las 30 

solicitudes por segundo. Respecto a la ocupación en disco, se deben llegar a los 

20GB tanto a nivel de base de datos, como de archivos para comenzar a pagar un 

plus por el servicio. [25] 

 

  

Ilustración 17 Planes ofrecidos por Parse (izq.) y Nitrous (der.) 

 

En el caso de la plataforma Nitrous, los costos comienzan cuando se desean utilizar 

más de un box. Esto significa más de un proyecto sobre su plataforma. InMobile es 

un proyecto único, y como el entorno es de desarrollo, no existen costos asociados 

por el momento. En caso de dejar operativo el servicio bajo esta plataforma, los costos 

son accesibles. [26] 

 

  



 
 
 
 

 
  163 

Anexo 6. Tamaño del mercado y tendencia de crecimiento 

6.1. Compraventas 

Índice de precios y cantidades de compraventas.  

Base promedio año 2012 = 100 

 

Ilustración 18 Índice de precios y cantidades de compraventas 

 

 

Cantidad de altas de compraventa registradas por mes. Montevideo 

 

Ilustración 19 Cantidad de compraventa por mes 
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Cantidad de inscripciones por actos según tipo de movimiento total del país. 

Diciembre 2013. 

 

Ilustración 20 Inscripciones por actos según tipo de movimiento 

 

 

Distribución geográfica de compraventas. Diciembre 2013 

 

Ilustración 21 Distribución geográfica de compraventas 
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6.2. Alquileres 

Precios promedio del alquiler / Contratos vigentes y nuevos 

 

Ilustración 22 Promedio del alquiler / Contratos vigentes y nuevos 

 

 

Alquiler promedio / ingreso promedio y línea de tendencia. 

 

Ilustración 23 Alquiler promedio / ingreso promedio 
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Alquiler en pesos corrientes, cantidad de contratos vigentes a Diciembre 2013 

 

Ilustración 24 Alquiler en pesos, cantidad de contratos vigentes, 2013/12 

 

6.3. Políticas de vivienda 

Desde el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se 

impulsa el plan nacional de vivienda. Éste tiene el cometido de fomentar la compra 

de vivienda nueva y usada a través de préstamos hipotecarios, brindar garantías de 

alquiler, préstamos para construir o refaccionar y nuevas cooperativas de vivienda 

[84]. 

Dentro de los lineamientos realizados por el entrante Gobierno se puede destacar los 

siguientes puntos: 

 Creación de un nuevo marco jurídico de acuerdo con agentes inmobiliarios 

privados. 

 Continuar y mejorar el Plan de Garantía de Alquiler 
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Anexo 7. Tendencias de tráfico web y móvil 

Las estadísticas que se presentan a continuación fueron tomadas de la URSEC. Se 

puede observar la tele densidad de los servicios móviles, y los servicios de datos tanto 

móviles como fijos en los últimos años. 

 

Tele-densidad móvil: servicios móviles totales / población 

 

Ilustración 25 Tele-densidad móvil 
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Servicios de banda ancha fija de acceso a internet,  semestral. 

 

Ilustración 26 Servicios de banda ancha fija 

 

 

Servicios móviles con acceso a Banda Ancha, semestral 

 

Ilustración 27 Servicios móviles con Internet 
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Servicios banda ancha a junio 2014 

 

Ilustración 28 Servicios banda ancha 

 

 

A continuación se presentan datos tomados de comScore sobre la evolución del uso 

de dispositivos móviles, tendencias y uso de las mismas en Uruguay y la región. 

 

 

Ilustración 29 Total de visitas web desde Uruguay 
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Ilustración 30 Categorías con mayor crecimiento en Uruguay 

 

 

 

Ilustración 31 Porcentaje de participación de páginas vistas 

 

 

 

Ilustración 32 Porcentaje de participación del tráfico de Smartphones y Tablets 

 

  



 
 
 
 

 
  171 

Anexo 8. Gestor de incidentes 

Muestra del panel de gestión de incidencias. 

 

 

Ilustración 33 Gestor de incidentes 
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Las milestones representan entregables, finalizaciones de iteraciones o evaluaciones 

en determinados casos como lo fueron reuniones con el tutor para la muestra de 

avance. 

 

 

 

Ilustración 34 Milestones 
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A continuación se muestran las etiquetas y su significado. 

 

Nombre Significado 

 bug  

Incidente. Resultado de Testing, 

ejecución de aplicación durante 

desarrollo o creada por un reporte de 

Crashlytics. 

 enhancement  Requerimiento. 

 fluff  
Información adicional (ni requerimiento 

ni bug). 

 future  Implementarlo/corregirlo en el futuro. 

 halfway  ~50% completado. 

 question  Pregunta de/al equipo. 

 recheck later  Corregido, verificar/optimizar solución. 

 todo  Por hacer. 

 urgent  Implementarlo/corregirlo urgentemente. 

 wontfix  No se implementara/corregirá. 

Tabla 23 Etiquetas del gestor de incidentes 

 

  

https://github.com/bre7/py_final_ios/labels/bug
https://github.com/bre7/py_final_ios/labels/enhancement
https://github.com/bre7/py_final_ios/labels/fluff
https://github.com/bre7/py_final_ios/labels/future
https://github.com/bre7/py_final_ios/labels/halfway
https://github.com/bre7/py_final_ios/labels/question
https://github.com/bre7/py_final_ios/labels/recheck%20later
https://github.com/bre7/py_final_ios/labels/todo
https://github.com/bre7/py_final_ios/labels/urgent
https://github.com/bre7/py_final_ios/labels/wontfix
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Anexo 9. Wakatime 

 

 

Ilustración 35 Dashboard Wakatime 

 

 

  



 
 
 
 

 
  175 

 

 

Ilustración 36 Dashboard Wakatime parte 2 
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Anexo 10. Planillas de esfuerzo 

 

10.1. Integrante 1: Carlos Ons 

 

Horas por 
iteración 

INICIO FIN HORAS CATEGORÍA 

0,0 09/10/2014 18:00 09/10/2014 19:30 1,5 OTROS 

0,0 10/10/2014 17:30 10/10/2014 20:00 2,5 GESTIÓN 

0,0 12/10/2014 17:00 12/10/2014 23:00 6,0 GESTIÓN 

0,0 10/10/2014 23:00 11/10/2014 02:00 3,0 CAPACITACIÓN 

0,0 11/10/2014 09:30 11/10/2014 12:30 3,0 CAPACITACIÓN 

0,0 12/10/2014 09:30 12/10/2014 12:30 3,0 CAPACITACIÓN 

0,0 13/10/2014 20:30 13/10/2014 23:30 3,0 CAPACITACIÓN 

0,0 14/10/2014 20:30 14/10/2014 23:30 3,0 GESTIÓN 

0,0 15/10/2014 20:00 15/10/2014 22:00 2,0 GESTIÓN 

0,0 16/10/2014 00:00 16/10/2014 02:00 2,0 GESTIÓN 

0,0 16/10/2014 13:00 16/10/2014 14:30 1,5 GESTIÓN 

0,0 16/10/2014 18:00 16/10/2014 20:00 2,0 OTROS 

0,0 17/10/2014 00:00 17/10/2014 01:00 1,0 CAPACITACIÓN 

0,0 17/10/2014 19:00 17/10/2014 23:00 4,0 CAPACITACIÓN 

0,0 18/10/2014 14:00 18/10/2014 17:00 3,0 CAPACITACIÓN 

0,0 18/10/2014 17:00 18/10/2014 19:00 2,0 GESTIÓN 

0,0 19/10/2014 16:00 19/10/2014 20:00 4,0 GESTIÓN 

0,0 20/10/2014 19:00 20/10/2014 22:00 3,0 CAPACITACIÓN 

0,0 21/10/2014 18:30 21/10/2014 20:30 2,0 CAPACITACIÓN 

0,0 21/10/2014 22:00 22/10/2014 00:00 2,0 CAPACITACIÓN 

55,5 26/10/2014 10:00 26/10/2014 12:00 2,0 GESTIÓN 

0,0 31/10/2014 09:00 31/10/2014 11:00 2,0 CAPACITACIÓN 

0,0 03/11/2014 19:00 03/11/2014 21:00 2,0 CAPACITACIÓN 

0,0 03/11/2014 21:00 03/11/2014 23:00 2,0 GESTIÓN 

0,0 05/11/2014 23:00 06/11/2014 00:00 1,0 CAPACITACIÓN 

0,0 06/11/2014 00:00 06/11/2014 02:00 2,0 GESTIÓN 

0,0 07/11/2014 18:30 07/11/2014 20:30 2,0 GESTIÓN 

0,0 09/11/2014 13:00 09/11/2014 18:00 5,0 DESARROLLO 

0,0 10/11/2014 09:00 10/11/2014 13:00 4,0 DESARROLLO 

0,0 10/11/2014 15:00 10/11/2014 20:00 5,0 DESARROLLO 
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0,0 10/11/2014 20:00 10/11/2014 23:00 3,0 GESTIÓN 

0,0 10/11/2014 23:00 11/11/2014 01:00 2,0 GESTIÓN 

0,0 11/11/2014 01:00 11/11/2014 03:00 2,0 CAPACITACIÓN 

32,5 18/11/2014 19:30 18/11/2014 20:00 0,5 OTROS 

0,0 01/12/2015 19:30 01/12/2015 20:30 1,0 OTROS 

0,0 08/12/2014 18:30 09/12/2014 02:00 7,5 DESARROLLO 

12,5 09/12/2014 22:00 10/12/2014 02:00 4,0 DESARROLLO 

0,0 11/12/2014 20:00 11/12/2014 23:00 3,0 DESARROLLO 

0,0 12/12/2014 19:00 13/12/2014 00:00 5,0 CAPACITACIÓN 

0,0 13/12/2014 15:00 13/12/2014 20:00 5,0 CAPACITACIÓN 

0,0 14/12/2014 09:00 14/12/2014 13:00 4,0 DESARROLLO 

0,0 14/12/2014 15:00 14/12/2014 23:00 8,0 DESARROLLO 

0,0 15/12/2014 19:00 16/12/2014 00:00 5,0 CAPACITACIÓN 

0,0 16/12/2014 00:00 16/12/2014 05:30 5,5 DESARROLLO 

0,0 16/12/2014 11:00 16/12/2014 16:00 5,0 DESARROLLO 

0,0 16/12/2015 19:00 16/12/2015 19:30 0,5 OTROS 

0,0 17/12/2014 00:00 17/12/2014 05:30 5,5 DESARROLLO 

0,0 17/12/2014 14:00 17/12/2014 21:00 7,0 DESARROLLO 

0,0 18/12/2014 09:00 18/12/2014 23:00 14,0 CAPACITACIÓN 

0,0 19/12/2014 00:00 19/12/2014 04:00 4,0 DESARROLLO 

0,0 19/12/2014 22:00 20/12/2014 04:00 6,0 DESARROLLO 

0,0 20/12/2014 22:00 21/12/2014 04:00 6,0 DESARROLLO 

0,0 21/12/2014 22:30 22/12/2014 04:30 6,0 DESARROLLO 

0,0 26/12/2014 13:00 26/12/2014 17:00 4,0 DESARROLLO 

0,0 27/12/2014 14:00 27/12/2014 18:00 4,0 DESARROLLO 

102,5 28/12/2014 22:00 29/12/2014 03:00 5,0 DESARROLLO 

 06/01/2015 13:00 06/01/2015 14:00 1,0 GESTIÓN 

0,0 06/01/2015 18:00 07/01/2015 00:00 6,0 CAPACITACIÓN 

0,0 07/01/2015 00:00 07/01/2015 05:00 5,0 DESARROLLO 

0,0 07/01/2015 21:00 08/01/2015 00:00 3,0 CAPACITACIÓN 

0,0 08/01/2015 00:00 08/01/2015 02:00 2,0 DESARROLLO 

 10/01/2015 15:00 10/01/2015 21:00 6,0 DESARROLLO 

0,0 11/01/2015 15:00 12/01/2015 05:30 14,5 DESARROLLO 

0,0 12/01/2015 20:00 12/01/2015 23:00 3,0 CAPACITACIÓN 

0,0 13/01/2015 22:00 14/01/2015 00:00 2,0 GESTIÓN 

0,0 14/01/2015 00:00 14/01/2015 04:00 4,0 DESARROLLO 

0,0 15/01/2015 18:00 15/01/2015 19:30 1,5 CAPACITACIÓN 

0,0 15/01/2015 18:00 16/01/2015 05:00 11,0 DESARROLLO 

0,0 17/01/2015 14:00 17/01/2015 22:00 8,0 DESARROLLO 
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0,0 18/01/2015 22:00 19/01/2015 04:00 6,0 GESTIÓN 

0,0 19/01/2015 19:00 19/01/2015 22:00 3,0 GESTIÓN 

0,0 20/01/2015 19:00 21/01/2015 02:30 7,5 DESARROLLO 

92,0 21/01/2015 20:00 22/01/2015 04:30 8,5 DESARROLLO 

0,0 22/01/2015 18:15 22/01/2015 18:45 0,5 OTROS 

0,0 26/01/2015 00:00 26/01/2015 05:30 5,5 GESTIÓN 

0,0 26/01/2015 19:00 26/01/2015 22:00 3,0 DESARROLLO 

0,0 02/02/2015 19:00 03/02/2015 04:00 9,0 GESTIÓN 

0,0 03/02/2015 13:00 04/02/2015 05:00 16,0 GESTIÓN 

0,0 04/02/2015 16:00 04/02/2015 21:00 5,0 GESTIÓN 

0,0 05/02/2015 16:00 06/02/2015 03:30 11,5 GESTIÓN 

0,0 06/02/2015 18:30 06/02/2015 23:30 5 GESTIÓN 

0,0 08/02/2015 16:00 09/02/2015 05:00 13,0 DESARROLLO 

0,0 09/02/2015 15:00 09/02/2015 18:00 3,0 DESARROLLO 

0,0 09/02/2015 18:00 09/02/2015 23:00 5,0 GESTIÓN 

0,0 09/02/2015 23:00 10/02/2015 04:00 5,0 DESARROLLO 

 10/02/2015 18:00 10/02/2015 19:00 1,0 OTROS 

85,0 11/02/2015 20:00 12/02/2015 04:00 8,0 GESTIÓN 

0,0 12/02/2015 23:00 13/02/2015 05:30 6,5 GESTIÓN 

0,0 14/02/2015 00:00 14/02/2015 04:30 4,5 GESTIÓN 

0,0 15/02/2015 10:00 15/02/2015 16:30 6,5 GESTIÓN 

0,0 15/02/2015 22:00 16/02/2015 02:30 4,5 GESTIÓN 

0,0 15/02/2015 10:00 15/02/2015 13:00 3,0 GESTIÓN 

0,0 15/02/2015 22:00 16/02/2015 02:00 4,0 GESTIÓN 

0,0 16/02/2015 10:00 16/02/2015 11:30 1,5 GESTIÓN 

0,0 16/02/2015 15:00 17/02/2015 03:00 12,0 DESARROLLO 

0,0 17/02/2015 10:00 17/02/2015 13:00 3,0 GESTIÓN 

0,0 17/02/2015 15:00 18/02/2015 03:00 12,0 GESTIÓN 

0,0 18/02/2015 19:00 18/02/2015 22:00 3,0 GESTIÓN 

0,0 19/02/2015 00:00 19/02/2015 04:00 4,0 DESARROLLO 

0,0 19/02/2015 19:00 19/02/2015 22:00 3,0 GESTIÓN 

0,0 20/02/2015 00:30 20/02/2015 05:30 5,0 DESARROLLO 

0,0 20/02/2015 19:00 21/02/2015 04:00 9,0 GESTIÓN 

0,0 21/02/2015 15:00 21/02/2015 22:00 7,0 DESARROLLO 

0,0 23/02/2015 19:00 24/02/2015 04:00 9,0 GESTIÓN 

0,0 24/02/2015 20:00 25/02/2015 03:30 7,5 GESTIÓN 

0,0 25/02/2015 19:30 26/02/2015 05:00 9,5 GESTIÓN 

0,0 26/02/2015 20:00 27/02/2015 00:00 4,0 DESARROLLO 

0,0 27/02/2015 22:00 28/02/2015 04:00 6,0 GESTIÓN 
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0,0 28/02/2015 10:00 28/02/2015 14:00 4,0 GESTIÓN 

0,0 01/03/2015 10:00 01/03/2015 14:00 4,0 GESTIÓN 

0,0 01/03/2015 16:00 01/03/2015 21:00 5,0 GESTIÓN 

0,0 02/03/2015 00:00 02/03/2015 05:00 5,0 GESTIÓN 

137,5 03/03/2015 14:00 03/03/2015 20:00 6,0 GESTIÓN 

Tabla 24 Planilla de esfuerzo, Carlos 

 

 

ITERACIÓN (Todas) 

  

 HORAS 

CAPACITACIÓN 76,5 

DESARROLLO 221 

GESTIÓN 229,5 

OTROS 7 

Total general 534 

Tabla 25 Resumen de esfuerzo, Carlos 
 

Ilustración 37 Resumen grafico de esfuerzo, Carlos 
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10.2. Integrante 2: Emiliano Berenguer 

 

Horas por 
iteración 

INICIO FIN HORAS CATEGORÍA 

0,0 09/10/2014 18:00 09/10/2014 19:30 1,5 OTROS 

0,0 10/10/2014 17:30 10/10/2014 20:00 2,5 GESTIÓN 

0,0 12/10/2014 17:00 12/10/2014 23:00 6,0 GESTIÓN 

0,0 14/10/2014 15:00 14/10/2014 17:00 2,0 CAPACITACIÓN 

0,0 16/10/2014 13:00 16/10/2014 14:30 1,5 GESTIÓN 

0,0 16/10/2014 18:00 16/10/2014 20:00 2,0 OTROS 

0,0 17/10/2014 17:00 17/10/2014 20:30 3,5 DESARROLLO 

0,0 18/10/2014 01:00 18/10/2014 04:00 3,0 DESARROLLO 

0,0 19/10/2014 16:00 19/10/2014 18:00 2,0 DESARROLLO 

0,0 20/10/2014 16:00 20/10/2014 20:00 4,0 DESARROLLO 

0,0 20/10/2014 14:00 20/10/2014 15:30 1,5 CAPACITACIÓN 

0,0 23/10/2014 15:00 23/10/2014 16:30 1,5 GESTIÓN 

0,0 23/10/2014 16:30 23/10/2014 17:30 1,0 GESTIÓN 

0,0 23/10/2014 17:30 23/10/2014 20:30 3,0 GESTIÓN 

0,0 23/10/2014 20:00 23/10/2014 20:20 0,3 GESTIÓN 

0,0 23/10/2014 20:20 23/10/2014 21:00 0,7 GESTIÓN 

0,0 24/10/2014 00:30 24/10/2014 02:30 2,0 GESTIÓN 

0,0 26/10/2014 16:30 26/10/2014 18:00 1,5 GESTIÓN 

0,0 27/10/2014 23:00 28/10/2014 01:00 2,0 GESTIÓN 

0,0 28/10/2014 01:00 28/10/2014 03:00 2,0 GESTIÓN 

0,0 29/10/2014 10:00 29/10/2014 11:00 1,0 DESARROLLO 

0,0 29/10/2014 15:00 29/10/2014 17:30 2,5 DESARROLLO 

48,2 29/10/2014 23:30 30/10/2014 00:40 1,2 GESTIÓN 

0,0 30/10/2014 00:40 30/10/2014 01:00 0,3 GESTIÓN 

0,0 30/10/2014 01:00 30/10/2014 02:00 1,0 GESTIÓN 

0,0 30/10/2014 21:30 30/10/2014 22:30 1,0 DESARROLLO 

0,0 31/10/2014 22:30 01/11/2014 00:00 1,5 GESTIÓN 

0,0 02/11/2014 20:00 02/11/2014 20:45 0,8 GESTIÓN 

0,0 03/11/2014 14:45 03/11/2014 15:45 1,0 CAPACITACIÓN 

0,0 03/11/2014 15:00 03/11/2014 16:45 1,7 DESARROLLO 

0,0 03/11/2014 16:45 03/11/2014 17:00 0,3 GESTIÓN 

0,0 03/11/2014 19:00 03/11/2014 20:30 1,5 CAPACITACIÓN 

0,0 04/11/2014 12:00 04/11/2014 14:30 2,5 CAPACITACIÓN 

0,0 06/11/2014 15:00 06/11/2014 17:30 2,5 CAPACITACIÓN 
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0,0 09/11/2014 15:00 09/11/2014 17:30 2,5 GESTIÓN 

0,0 11/11/2014 13:30 11/11/2014 15:30 2,0 DESARROLLO 

0,0 11/11/2014 15:30 11/11/2014 16:20 0,8 GESTIÓN 

0,0 11/11/2014 16:20 11/11/2014 16:50 0,5 GESTIÓN 

0,0 11/11/2014 16:50 11/11/2014 17:50 1,0 GESTIÓN 

0,0 12/11/2014 14:00 12/11/2014 15:00 1,0 GESTIÓN 

0,0 12/11/2014 16:00 12/11/2014 16:40 0,7 CAPACITACIÓN 

0,0 12/11/2014 17:00 12/11/2014 18:00 1,0 CAPACITACIÓN 

0,0 12/11/2014 18:00 12/11/2014 19:30 1,5 CAPACITACIÓN 

0,0 13/11/2014 21:00 13/11/2014 23:30 2,5 CAPACITACIÓN 

0,0 14/11/2014 00:00 14/11/2014 02:30 2,5 CAPACITACIÓN 

0,0 14/11/2014 14:00 14/11/2014 16:00 2,0 CAPACITACIÓN 

0,0 14/11/2014 18:00 14/11/2014 20:00 2,0 CAPACITACIÓN 

0,0 17/11/2014 22:00 17/11/2014 23:00 1,0 GESTIÓN 

0,0 18/11/2014 19:30 18/11/2014 20:00 0,5 OTROS 

37,6 19/11/2014 14:00 19/11/2014 16:00 2,0 DESARROLLO 

0,0 20/11/2014 13:00 20/11/2014 14:30 1,5 CAPACITACIÓN 

0,0 20/11/2014 15:00 20/11/2014 18:00 3,0 CAPACITACIÓN 

0,0 22/11/2014 00:00 22/11/2014 04:00 4,0 CAPACITACIÓN 

0,0 24/11/2014 15:00 24/11/2014 17:00 2,0 CAPACITACIÓN 

0,0 29/11/2014 15:00 29/11/2014 16:30 1,5 GESTIÓN 

 01/12/2015 19:30 01/12/2015 20:30 1,0 OTROS 

0,0 05/12/2014 15:00 05/12/2014 17:00 2,0 DESARROLLO 

0,0 08/12/2014 19:00 08/12/2014 20:30 1,5 DESARROLLO 

18,5 09/12/2014 16:00 09/12/2014 18:00 2,0 DESARROLLO 

0,0 15/12/2014 14:00 15/12/2014 17:00 3,0 DESARROLLO 

 16/12/2015 19:00 16/12/2015 19:30 0,5 OTROS 

0,0 17/12/2014 20:00 17/12/2014 23:00 3,0 GESTIÓN 

0,0 19/12/2014 13:00 19/12/2014 17:30 4,5 GESTIÓN 

0,0 21/12/2014 14:30 21/12/2014 16:30 2,0 CAPACITACIÓN 

15,0 22/12/2014 16:00 22/12/2014 18:00 2,0 GESTIÓN 

0,0 01/01/2015 16:00 01/01/2015 19:00 3,0 CAPACITACIÓN 

0,0 02/01/2015 14:00 02/01/2015 17:00 3,0 CAPACITACIÓN 

0,0 05/01/2015 16:00 05/01/2015 19:00 3,0 DESARROLLO 

0,0 05/01/2015 19:00 05/01/2015 20:00 1,0 GESTIÓN 

0,0 06/01/2015 15:00 06/01/2015 21:30 6,5 DESARROLLO 

0,0 07/01/2015 10:00 07/01/2015 11:00 1,0 DESARROLLO 

0,0 09/01/2015 16:00 09/01/2015 21:00 5,0 DESARROLLO 

0,0 10/01/2015 13:00 10/01/2015 17:00 4,0 DESARROLLO 
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0,0 11/01/2015 15:00 11/01/2015 21:30 6,5 DESARROLLO 

0,0 12/01/2015 00:00 12/01/2015 04:00 4,0 DESARROLLO 

0,0 12/01/2015 14:00 12/01/2015 18:00 4,0 DESARROLLO 

0,0 13/01/2015 15:00 13/01/2015 20:00 5,0 DESARROLLO 

0,0 14/01/2015 15:00 14/01/2015 20:00 5,0 DESARROLLO 

0,0 15/01/2015 14:00 15/01/2015 21:00 7,0 DESARROLLO 

0,0 17/01/2015 14:00 17/01/2015 19:00 5,0 DESARROLLO 

0,0 18/01/2015 16:00 18/01/2015 20:30 4,5 DESARROLLO 

0,0 19/01/2015 13:00 19/01/2015 19:00 6,0 DESARROLLO 

77,5 21/01/2015 14:00 21/01/2015 18:00 4,0 DESARROLLO 

0,0 22/01/2015 14:00 22/01/2015 17:00 3,0 DESARROLLO 

 22/01/2015 18:15 22/01/2015 18:45 0,5 OTROS 

0,0 23/01/2015 14:00 23/01/2015 16:00 2,0 DESARROLLO 

0,0 24/01/2015 12:00 24/01/2015 15:00 3,0 DESARROLLO 

0,0 25/01/2015 14:00 25/01/2015 18:30 4,5 DESARROLLO 

0,0 26/01/2015 14:00 26/01/2015 17:00 3,0 DESARROLLO 

0,0 27/01/2015 11:00 27/01/2015 12:00 1,0 DESARROLLO 

0,0 28/01/2015 14:00 28/01/2015 18:00 4,0 DESARROLLO 

0,0 29/01/2015 13:00 29/01/2015 18:30 5,5 DESARROLLO 

0,0 29/01/2015 20:00 30/01/2015 02:30 6,5 GESTIÓN 

0,0 30/01/2015 14:00 30/01/2015 16:30 2,5 GESTIÓN 

0,0 30/01/2015 17:30 30/01/2015 19:30 2,0 DESARROLLO 

0,0 30/01/2015 21:00 30/01/2015 23:30 2,5 DESARROLLO 

0,0 31/01/2015 13:00 31/01/2015 18:30 5,5 DESARROLLO 

0,0 01/02/2015 14:00 01/02/2015 20:00 6,0 DESARROLLO 

0,0 02/02/2015 15:00 02/02/2015 17:00 2,0 DESARROLLO 

0,0 03/03/2015 14:00 03/03/2015 16:00 2,0 DESARROLLO 

0,0 03/02/2015 18:00 03/02/2015 21:30 3,5 GESTIÓN 

0,0 04/02/2015 15:00 04/02/2015 18:30 3,5 DESARROLLO 

0,0 05/02/2015 14:00 05/02/2015 18:00 4,0 DESARROLLO 

0,0 06/02/2015 13:00 06/02/2015 16:00 3,0 GESTIÓN 

0,0 07/02/2015 14:00 07/02/2015 17:00 3,0 DESARROLLO 

0,0 07/02/2015 11:00 07/02/2015 13:00 2,0 GESTIÓN 

0,0 08/02/2015 10:00 08/02/2015 11:00 1,0 DESARROLLO 

0,0 09/02/2015 14:00 09/02/2015 16:30 2,5 DESARROLLO 

0,0 09/02/2015 19:00 09/02/2015 21:00 2,0 GESTIÓN 

0,0 10/02/2015 11:00 10/02/2015 12:45 1,7 GESTIÓN 

0,0 10/02/2015 18:00 10/02/2015 19:00 1,0 OTROS 

0,0 11/02/2015 13:30 11/02/2015 17:30 4,0 DESARROLLO 
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89,2 11/02/2015 19:00 11/02/2015 21:30 2,5 GESTIÓN 

0,0 12/02/2015 14:00 12/02/2015 18:00 4,0 DESARROLLO 

0,0 13/02/2015 14:00 13/02/2015 17:00 3,0 DESARROLLO 

0,0 13/02/2015 18:00 14/02/2015 01:00 7,0 GESTIÓN 

0,0 14/02/2015 14:00 14/02/2015 17:30 3,5 GESTIÓN 

0,0 16/02/2015 15:00 16/02/2015 18:00 3,0 GESTIÓN 

0,0 17/02/2015 17:00 17/02/2015 20:00 3,0 GESTIÓN 

0,0 18/02/2015 16:00 18/02/2015 21:00 5,0 GESTIÓN 

0,0 19/02/2015 14:00 19/02/2015 16:00 2,0 GESTIÓN 

0,0 20/02/2015 15:00 20/02/2015 17:30 2,5 GESTIÓN 

0,0 22/02/2015 14:00 22/02/2015 16:30 2,5 GESTIÓN 

0,0 23/02/2015 14:00 23/02/2015 16:30 2,5 GESTIÓN 

0,0 24/02/2015 14:00 24/02/2015 16:30 2,5 GESTIÓN 

0,0 01/03/2015 14:00 01/03/2015 17:00 3,0 GESTIÓN 

0,0 02/03/2015 14:00 02/03/2015 17:30 3,5 DESARROLLO 

48,5 02/03/2015 18:00 02/03/2015 19:30 1,5 GESTIÓN 

Tabla 26 Planilla de esfuerzo, Emiliano 

 

 

 

ITERACIÓN (Todas) 

  

 Horas 

CAPACITACIÓN 41,7 

DESARROLLO 176,3 

GESTIÓN 109,6 

OTROS 7,0 

Total 334,6 

Tabla 27 Resumen de esfuerzo, Emiliano 
 

Ilustración 38 Resumen grafico de esfuerzo, Emiliano 
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Anexo 11. Escenarios de pruebas 

11.1. Testing funcional 

11.1.1. Aplicación web 

 

Requerimiento funcional RF1 Gestión de usuarios 

Precondición  

Resultado esperado 
Usuario nuevo en la base de datos con los detalles 

proporcionados 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Abrir aplicación 

2. Seleccionar “Crear Cuenta” 

3. Ingresar usuario, clave, email y nombre 

4. Seleccionar “Ingresar” 

5. Ingreso a pantalla de usuarios registrados 

con listado de opciones 

 

 

Requerimiento funcional RF2 Modos de visualización 

Precondición Búsqueda realizada previamente 

Resultado esperado Visualización en vista Mapa 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

 A la derecha del mapa se presenta la lista con la 

todas las propiedades encontradas debido a que no 

siempre una propiedad tiene que estar ubicada en 

el mapa, depende de cómo ha sido dada el alta. 

 

Con los resultados en vista Mapa, seleccionar 

opción “Lista” ubicado en la parte superior izquierda 

de la pantalla, se visualizan los resultados en forma 

de Lista. 
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Requerimiento funcional RF2 Modos de visualización 

Precondición Búsqueda realizada previamente 

Resultado esperado Visualización en vista Lista 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

Seleccionar opción “Lista” ubicado en la parte 

superior izquierda de la pantalla vista de mapa 

 

Con los resultados en forma de “Lista” se puede 

volver a vista de mapa. Seleccionar opción “Mapa” 

ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla 

de lista 

 

 

Requerimiento funcional RF3 Búsqueda de propiedades 

Precondición 
Ubicado en pantallas del sistema que presenten la 

opción “Nueva búsqueda”  

Resultado esperado Visualización de resultados solicitados 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Seleccionar ícono “Nueva búsqueda” 

2. Seleccionar opciones deseadas 

3. Seleccionar opción “Buscar aquí”, imagen de 

lupa 

4. Propiedades publicadas según criterios 

seleccionados 
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Requerimiento funcional RF3 Búsqueda de propiedades 

Precondición 
Existencia de al menos una propiedad como 

resultado de una búsqueda 

Resultado esperado 
Visualización de resultados solicitados según filtros 

avanzados seleccionados 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Seleccionar ícono “Filtros avanzados” 

2. Seleccionar opciones deseadas 

3. Seleccionar “Aceptar” 

4. Propiedades publicadas según criterios 

seleccionados 

 

Requerimiento funcional RF4 Datos extra de propiedades 

Precondición Búsqueda con resultados 

Resultado esperado Observar detalle de propiedades 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Seleccionar propiedad del listado 

2. Se ingresa a pantalla que contiene los 

detalles de la propiedad 

 

Requerimiento funcional RF5 Suscripción a servicios 

Precondición 
Ingresar al sitio con usuario registrado 

Efectuar búsqueda de propiedad 

Resultado esperado Suscripción a Propiedad 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Ir a los detalles de la propiedad 

2. Seleccionar icono en la esquina superior 

derecha en forma de corazón 

3. Seleccionar “Suscribirme a propiedad” 
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Requerimiento funcional RF5 Suscripción a servicios 

Precondición Ingresar al sitio con usuario registrado 

Resultado esperado Suscripción a Barrio 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Seleccionar icono en la esquina superior 

derecha en forma de corazón 

2. Seleccionar “Suscribirme a barrio” 

3. Seleccionar el departamento y barrio del 

listado 

4. Seleccionar “Aceptar” a confirmar 

suscripción 

 

Requerimiento funcional RF6 Coordinación de visitas 

Precondición Ubicado en pantalla de detalles de propiedad 

Resultado esperado Envío de solicitud de visita a inmobiliaria 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Realizar scroll hasta la parte inferior 

2. Ingresar “Nombre” y “Mensaje” 

3. Seleccionar “Enviar” 

 

Requerimiento funcional RF7 Vista de lugares de interés 

Precondición Búsqueda realizada previamente 

Resultado esperado Vista de lugares de interés en mapa 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Ir a los detalles de una propiedad  

2. Observar lugares de interés mostrados en 

símbolos 

3. Presionar  sobre el símbolo para observar 

más información del lugar 
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Requerimiento funcional RF9 Gestión de propiedades 

Precondición Ingresar al sitio con usuario registrado 

Resultado esperado Dar el alta a una nueva propiedad  

Resultado obtenido 

Parcial  

Se accede a pantalla.  

Funcionalidad no implementada 

Descripción 

1. Seleccionar “Agregar Inmueble” 

2. Completar los datos  

3. Ubicar propiedad en mapa 

4. Subir fotos 

5. Seleccionar “Agregar” para confirmar, 

“Cancelar” para limpiar el formulario 

 

 

Requerimiento funcional RF9 Gestión de propiedades 

Precondición 
Ingresar al sitio con usuario registrado 

Exista una propiedad en pantalla Lista de Inmuebles 

Resultado esperado 
Ingreso a la base de datos la propiedad con los 

cambios realizados 

Resultado obtenido 

Parcial 

Se accede a pantalla de editar propiedad  

Funcionalidad no implementada 

Descripción 

1. Seleccionar ícono en columna Editar que 

contenga en su fila la propiedad a modificar 

2. Modificar los datos de la propiedad 

3. Seleccionar “Agregar” para confirmar, 

“Cancelar” para limpiar el formulario 
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Requerimiento funcional RF9 Gestión de propiedades 

Precondición 
Exista una propiedad donde en columna Estado 

indique “Activa” 

Resultado esperado 

En pantalla listado de inmuebles, columna Estado 

se visualice “Suspendida” para la propiedad 

seleccionada 

Resultado obtenido 

Parcial 

Se accede a pantalla y visualiza columna Estado 

Funcionalidad no implementada 

Descripción 

1. Seleccionar ícono de columna Suspender 

que contenga en su fila la propiedad a 

suspender su publicación 

2. Selección “Eliminar” de la pantalla de 

confirmación o el ícono “X” para cancelar 

 

 

Requerimiento funcional RF9 Gestión de propiedades 

Precondición Exista una propiedad suspendida 

Resultado esperado 
En pantalla listado de inmuebles, columna Estado 

se visualice “Activa” 

Resultado obtenido 

Parcial 

Se accede a pantalla y visualiza columna Estado 

Funcionalidad no implementada 

Descripción 

1. Seleccionar ícono de columna Suspender 

que contenga en su fila el inmueble a 

suspender su publicación 

2. Mensaje de confirmación del evento 
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Requerimiento funcional 
RF10 Solicitar publicación de propiedad a 

agencia inmobiliaria 

Precondición 
Ingresar al sitio con usuario registrado 

Exista una propiedad en pantalla Lista de Inmuebles 

Resultado esperado 

En pantalla listado de inmuebles, columna 

Transferida se visualice el nombre de la 

inmobiliaria/s a que se ha enviado la propiedad. En 

columna Estado se visualiza “Pendiente” 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Seleccionar ícono de columna Transferir 

2. Seleccionar Departamento e inmobiliaria a 

transferir 

3. Seleccionar “Aceptar” para enviar solicitud, 

símbolo “X” para cancelar 

 

 

Requerimiento funcional 
RF11 Gestión de propiedad de cliente 

usuario por agencia inmobiliaria 

Precondición 
Ingresar con usuario que tenga rol inmobiliaria 

Se ha transferido una propiedad a la inmobiliaria 

Resultado esperado 
Se visualiza la propiedad en el listado de inmuebles 

dado que fue aceptada por la agencia inmobiliaria 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Ir a lista de solicitudes 

2. Seleccionar en columna “Aceptar” la fila que 

contiene la propiedad solicitada 

3. Ir a lista de inmuebles y visualizar la 

propiedad aceptada 
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Requerimiento funcional RF12 Gestión de cliente inmobiliario 

Precondición 
Haber ingresado con usuario que tenga rol 

inmobiliaria 

Resultado esperado Modificación de los datos del perfil 

Resultado obtenido 

Parcial 

Se accede a pantalla para editar perfil 

Funcionalidad no implementada 

Descripción 

1. Seleccionar la opción “Editar Perfil” 

2. Presentación de datos de la agencia 

inmobiliaria 

3. Realizar los cambios en el perfil 

4. Seleccionar “Aceptar” para salvar los 

cambios, “Cancelar” para recargar la 

pantalla con los datos iniciales  

 

 

Requerimiento funcional RF13 Gestión de cliente usuario 

Precondición Haber ingresado con usuario que tenga rol usuario 

Resultado esperado Modificación de los datos del perfil 

Resultado obtenido 

Parcial 

Se accede a pantalla para editar perfil 

Funcionalidad no implementada 

Descripción 

1. Seleccionar la opción “Editar Perfil” 

2. Presentación de datos del usuario 

respaldados. 

3. Realizar los cambios en el perfil 

4. Seleccionar “Aceptar” para salvar los 

cambios, “Cancelar” para recargar la 

pantalla con los datos iniciales  
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Requerimiento funcional 
RF14 Envío de solicitud de propiedad a otras 

agencias inmobiliarias 

Precondición 
Haber ingresado con usuario que tenga rol 

inmobiliaria 

Resultado esperado Mensaje de confirmación del envío 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Seleccionar la opción “Editar Perfil” 

2. Presentación de datos del usuario 

3. Realizar los cambios en el perfil 

4. Seleccionar “Aceptar” para salvar los 

cambios, “Cancelar” para recargar la 

pantalla con los datos iniciales  

 

 

Requerimiento funcional 
RF8 Transferencia de propiedad a otra 

agencia inmobiliaria 

Precondición 
Haber ingresado con usuario que tenga rol 

inmobiliaria 

Resultado esperado Envío de correo a inmobiliarias 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Seleccionar opción “Nueva solicitud” 

2. Seleccionar los datos Tipo, Alquiler, Venta, 

Departamento, Localidad o barrio y efectuar 

los comentarios correspondientes 

3. Seleccionar “Aceptar” para realizar el envío 

o “Cancelar” para dejar sin efecto 
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11.1.2. Aplicación móvil 

 

Requerimiento funcional RF1 Gestión de usuarios 

Precondición  

Resultado esperado 
Usuario nuevo en la base de datos con los detalles 

proporcionados 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Abrir aplicación 

2. Seleccionar “Crear Cuenta” 

3. Ingresar usuario, clave, email y nombre 

4. Seleccionar “Crear Cuenta” 

 

 

Requerimiento funcional RF1 Gestión de usuarios 

Precondición Usuario existente en la base de datos 

Resultado esperado Ingreso al menú principal 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Abrir aplicación 

2. Ingresar usuario, clave existentes 

3. Seleccionar “Iniciar sesión” 

 

 

Requerimiento funcional RF1 Gestión de usuarios 

Precondición  

Resultado esperado 
Usuario nuevo en la base de datos con los detalles 

proporcionados 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Abrir aplicación 

2. Seleccionar “Facebook” 

3. Habilitar permisos 
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Requerimiento funcional RF1 Gestión de usuarios 

Precondición  

Resultado esperado 
Usuario nuevo en la base de datos con los detalles 

proporcionados 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Abrir aplicación 

2. Seleccionar “Twitter” 

3. Habilitar permisos 

 

 

Requerimiento funcional RF2 Modos de visualización 

Precondición  

Resultado esperado Panel de selección de modos de visualización 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Abrir aplicación 

2. Seleccionar 2do icono de la derecha en la 

barra de navegación 

 

 

Requerimiento funcional RF2 Modos de visualización 

Precondición Búsqueda realizada previamente 

Resultado esperado 
Visualización en modo de lista de los resultados de 

búsqueda 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Abrir aplicación 

2. Seleccionar 2do icono de la derecha en la 

barra de navegación 

3. Seleccionar opción “Lista” 
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Requerimiento funcional RF3 Búsqueda de propiedades 

Precondición  

Resultado esperado Propiedades marcadas en el mapa 

Resultado obtenido OK 

Descripción 
1. Abrir aplicación 

2. Seleccionar opción “Buscar aquí” 

 

 

Requerimiento funcional RF3 Búsqueda de propiedades 

Precondición  

Resultado esperado Propiedades en venta marcadas en el mapa 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Abrir aplicación 

2. Seleccionar botón con icono de lupa 

3. Seleccionar “Buscar” 

 

 

Requerimiento funcional RF4 Datos extra de propiedades 

Precondición Búsqueda realizada previamente 

Resultado esperado Vista de detalles de propiedad 

Resultado obtenido OK 

Descripción 
1. Seleccionar propiedad del mapa 

2. Seleccionar ventana abierta sobre el icono 
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Requerimiento funcional RF5 Suscripción a servicios 

Precondición Búsqueda realizada previamente 

Resultado esperado Suscripción a Propiedad 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Ir a los detalles de una propiedad de los 

resultados de búsqueda 

2. Seleccionar icono en la esquina superior 

derecha en forma de corazón 

3. Seleccionar “Suscribirme a propiedad” 

 

Requerimiento funcional RF5 Suscripción a servicios 

Precondición Búsqueda realizada previamente 

Resultado esperado Suscripción a Barrio 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Ir a los detalles de una propiedad de los 

resultados de búsqueda 

2. Seleccionar icono en la esquina superior 

derecha en forma de corazón 

3. Seleccionar “Suscribirme a barrio” 

 

Requerimiento funcional RF6 Coordinación de visitas 

Precondición Búsqueda realizada previamente 

Resultado esperado Envío de solicitud de visita a inmobiliaria 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Ir a los detalles de una propiedad de los 

resultados de búsqueda 

2. Realizar scroll hasta la parte inferior 

3. Ingresar “Nombre” y “Mensaje” 

4. Seleccionar “Enviar” 
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Requerimiento funcional RF7 Vista de lugares de interés 

Precondición Búsqueda realizada previamente 

Resultado esperado Vista de lugares de interés en modo lista 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Ir a los detalles de una propiedad de los 

resultados de búsqueda 

2. Ir a la sección “Lugares de interés” 

 

Requerimiento funcional 
RF15 Búsqueda de propiedades utilizando 

Realidad Aumentada 

Precondición Existen propiedades en el sistema 

Resultado esperado Vista de propiedad en un rango de 200m 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Seleccionar 2do icono de la derecha en la 

barra de navegación 

2. Seleccionar opción “Realidad Aumentada” 

3. Enfocar cámara en la dirección de la 

propiedad 

 

Requerimiento funcional RF16 Búsqueda de Propiedades 

Precondición Servicios de ubicación habilitados 

Resultado esperado 
Propiedades en venta marcadas en el mapa en un 

radio de 5km 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Seleccionar botón con icono de lupa 

2. Cambiar rango de búsqueda con el control 

deslizante a 5km 

3. Seleccionar “Buscar” 
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Requerimiento funcional RF17 Valoración de propiedades 

Precondición Búsqueda realizada previamente 

Resultado esperado Valoración guardada en el sistema 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Ir a los detalles de una propiedad de los 

resultados de búsqueda 

2. Ir a la sección “Tu valoración” 

3. Agregar “Comentario” y un rating 

4. Presionar el botón para ir atrás en la barra 

de navegación 

 

Requerimiento funcional 
RF18 Coordinar visita mediante “Actionable 

Notifications” 

Precondición 
El usuario se encuentra suscripto a un barrio y se 

crea una propiedad en tal barrio 

Resultado esperado 
Recepción de notificación push y envío de solicitud 

de visita a inmobiliaria 

Resultado obtenido OK 

Descripción 
1. Seleccionar acción en la notificación que 

dice “Coordinar visita” 

 

Requerimiento funcional 
RF19 Formulario de contacto con equipo de 

InMobile 

Precondición  

Resultado esperado Envío de email al equipo 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Seleccionar opción “Contactarnos” en el 

menú 

2. Especificar categoría “Otros” y un mensaje 
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Requerimiento funcional RF20 Compartir en redes sociales 

Precondición 
Cuenta de Facebook asociada al iPhone 

Búsqueda realizada previamente 

Resultado esperado Envío de contenido a Facebook 

Resultado obtenido OK 

Descripción 

1. Ir a los detalles de una propiedad de los 

resultados de búsqueda 

2. Seleccionar el botón de la esquina superior 

derecha en forma de corazón 

3. Seleccionar “Compartir en redes sociales” 

4. Seleccionar Facebook 

5. Presionar publicar 
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11.2. Testing de usabilidad 

Para evaluar la usabilidad se realizaron instancias con los usuarios permitiendo 

probar la aplicación. A continuación se les solicitó completar una breve encuesta para 

obtener un retorno de su experiencia en el uso de InMobile.   

 

El formulario y los resultados recibidos se encuentran en el Anexo 15.1 Encuesta de 

usabilidad. 
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Anexo 12. Informe de incidentes 

A continuación se muestra la exportación del gestor de incidentes de GitHub., utilizado 

para darle seguimiento a los mismos. 

 

12.1. Incidentes corregidos 

Id Titulo Comentarios 

1 
Creación de thumbnails 

con CloudCode 

Ver ejemplo 

https://www.parse.com/docs/cloud_modules_gui

de#images-example para generar thumbs de 

cada imagen. 

2 
Búsqueda de 

Propiedades 
Requerimiento, no incidente. 

4 Annotations Requerimiento, no incidente. 

5 Callback de Settings 

Si LocServices están desactivados y se 

selecciona la opción "Activar servicios" en el 

AlertView, al activarlas el app no reconoce tal 

acción. No hay callback ya que openURL no lo 

proporciona. 

6 

Evento no disparado al 

hacer tap en Accessory 

de c/Annotation 

No ocurre nada, verificar con logs. 

7 Lista no funciona 
No se muestran las propiedades de modo mapa 

en la lista. 

8 

Actualización de mapa al 

volver de 

detalles/búsqueda 

Debido a que configurar se llama en 

viewDidAppear. Más adelante, solo re-llamar si 

hubieron cambios en parámetros de búsqueda. 

10 

Múltiples actualizaciones 

de Propiedades si 

LocServices habilitado 

Se buscan las propiedades: 

 Al iniciar (viewDidAppear) 

 Al centrarse en la ubicación actual del 

usuario (didUpdateLocations) 

Analizar: 
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 Puede que no sea necesaria la 2da 

llamada debido a que ya se buscaron las 

propiedades en un área mayor (sin zoom). 

 O no llamar a la 1ra si Location está 

habilitada :) 

11 Vista usando AR Requerimiento, no incidente. 

12 

Excepción en 

regionDidChangeAnimat

ed 

*** Terminating app due to uncaught exception 

'NSInvalidArgumentException', reason: 'latitude 

out of range (expect [-90.0, 90.0): 93.545421' 

13 MKAnnotation incorrecto 

Se muestra incorrectamente "sale" cuando 

debería ser "sale_rent" o similar. 

Al debuggear, no se dispara "annotationView" 

dentro de PropiedadAnnotation. Probar 

comentando el bloque que evalúa si annotation 

existe en mapa, etc. 

14 
Callout con defaults por 

primera vez 

Al hacer click en cualquier icono, siempre esta con 

los valores por defecto la primera vez. Luego se 

cargan correctamente. 

15 
Suscripción a 

propiedades/barrios 
Requerimiento, no incidente. 

16 Detalles de Propiedad Requerimiento, no incidente 

17 Modo Navegación Requerimiento, no incidente 

18 

UserLocation 

desaparece del mapa al 

mostrar resultados de 

búsqueda 

 

19 Overlay no aparece  

24 
Lugares cercanos en 

Detalles 
Requerimiento, no incidente 

30 Autenticación Requerimiento, no incidente 

33 
Reducir tiempo de 

animación de imágenes 
Requerimiento, no incidente 

36 Soporte para iOS 7 Requerimiento, no incidente 

38 
Problema al volver de 

PropDetalles 

Reproducción: 

 Buscar propiedad por referencia (así solo 

vemos una en el mapa) 
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 Click en su callout para ir a Detalles 

 Volver atrás 

Aquí se verán todas las propiedades en el mapa. 

El problema es que no se debería de realizar la 

operación en regionDidChangeAnimayed si se 

volvió de Detalles. Usar flag como en Búsqueda. 

 

39 Actionable PNs Requerimiento, no incidente 

40 
Ordenación de Lista de 

Propiedades 
Requerimiento, no incidente 

44 Completar PropDetails Requerimiento, no incidente 

45 
Guardar ruta en Modo 

Navegación 
Requerimiento, no incidente 

46 
Acción para buscar en 

región visible del mapa 
Requerimiento, no incidente 

47 

Modo Navegación se 

muestra aun si 

LocServices no están 

disponibles 

Soluciones: 

 Mostrarlo pero al presionar mostrar alerta 

para habilitarlos 

51 
Imposible detener modo 

Navegación 

Mientras la ubicación se actualiza y aparecen los 

"popup" de "Propiedades encontradas: X" no es 

posible detener debido a que los mismos ocupan 

toda la pantalla aunque no lo parezca (invisible) 

52 

Mostrar alerta si usuario 

no ingreso al usar ciertas 

funcionalidades 

Requerimiento, no incidente 

53 
Problema al ordenar 

propiedades en Lista 

Si se ordena por Precio Venta/Alquiler, los 

primeros son los que no tienen precio de 

venta/alquiler 

54 
No se muestra navBar 

luego de logout 

Login -> Logout -> Login 

El Menu no muestra navBar 

63 
MapAnnotations 

desaparecen solas 

Reproducción: 

 Zoom out varias veces (hasta asegurarse 

de que hay 3 o 4 anotaciones, incluida la 

de UserLocation) 

 Hacer click en UserLoc 
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 Hacer click en cualquier otra 

 La misma desaparecerá sola enseguida 

El problema es debido a MKUserLocation 

seguramente. Probar 

usando SVPulsingAnnotationView en vez de 

MKUserLocation 

64 MapVC title != nil Debería serlo ya que se setea como nil 

65 
Agregar rating a 

PropDetalles 
Requerimiento, no incidente 

66 
Agregar Contactarnos en 

Menu 
Requerimiento, no incidente 

67 Wip/ar fix notifs Merge/pull request 

Tabla 28 Incidentes corregidos 
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12.2. Incidentes abiertos 

A continuación se muestran los incidentes abiertos, o pendientes de revisión. La 

etiqueta “recheck later” implica que se solucionó pero es necesario encontrar una 

versión optimizada en el futuro (Mencionado en el Anexo 8). 

 

 

Ilustración 39 Incidentes abiertos 
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Id Titulo Comentarios 

9 
Constraints en tabla de 

Propiedades 

Al hacer click en cualquier Propiedad, e ir a 

DetallesPropiedad mediante el segue 

correspondiente, las constraints se "rompen" y 

la celda se deforma. 

35 
Problema con ubicación y 

mapa 

Si el usuario tiene una ubicación con precisión 

< 50 y mueve el mapa, el mismo vuelve a ser 

posicionado al marcador una vez encontrado 

correctamente. 

49 
Problema con notificaciones 

si app esta activa 

Se muestra alerta en vez de "tira". El problema 

es la línea 254 

55 
Flash al abrir sin estar 

autenticado 

Mencionado en: 

http://stackoverflow.com/a/21889172/2124535 

58 
Suscripciones eliminadas 

automáticamente 

Es debido a cómo funcionan las nuevas 

instalaciones y Parse. Sección de la 

documentación: “Every Installation is uniquely 

identified by the installationId field, which is 

generated when the app is installed. This is 

why updates will use the same Installation, but 

deleting+reinstalling the app will generate a 

new Installation.” 

59 
Anotaciones en AR 

incorrecto índice Z 

No respetan la distancia para asignarle el Z 

(profundidad relativa). 

 

El problema ocurre cuando se mueve la 

cámara de izquierda~derecha o al revés. 

Tabla 29 Incidentes abiertos 
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Anexo 13. Mockups 

13.1. Web 

 

 

Ilustración 40 Mockup de página de inicio (Web) 

 

 

Ilustración 41 Mockups de inicio de sesión, registración (Web) 
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Ilustración 42 Mockup contacto con InMobile (Web) 

 

 

Ilustración 43 Pantalla inicial de Administración (Web) 
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Ilustración 44 Mockup de vista de lista (Web) 

 

 

 

 

Ilustración 45 Mockup de vista de mapa (Web) 
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Ilustración 46 Mockup vista detallada de propiedad (Web) 

 

 

Ilustración 47 Mockup panel administración, listado de inmuebles (Web) 
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Ilustración 48 Mockup operaciones sobre listado de inmuebles (Web) 

 

 

 

 

Ilustración 49 Mockup panel administración, listado de solicitudes (Web) 
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Ilustración 50 Mockup panel administración, enviar solicitud (Web) 

 

 

Ilustración 51 Mockup panel administración, rechazar solicitud (Web) 
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Ilustración 52 Mockup panel administración, alta de inmueble (Web) 
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Ilustración 53 Mockup panel administración, editar perfil usuario (Web) 

 

 

Ilustración 54 Panel de usuario, solicitud de suscripción (Web) 
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Ilustración 55 Mockup panel administración, listado de suscripciones (Web) 
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13.2. Móvil 

 

 

Ilustración 56 Mockup de búsqueda (Móvil) 
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Ilustración 57 Mockup de vista detallada propiedad (Móvil) 
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Ilustración 58 Mockup de vista detallada parte 2 (Móvil) 
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Ilustración 59 Mockup de vista detallada parte 3 (Móvil) 
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Ilustración 60  Mockup de realidad aumentada (Móvil) 
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Ilustración 61 Mockup de suscripción a propiedad (Móvil) 
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Ilustración 62 Mockup de Menú (Móvil) 
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Anexo 14. Manual de usuario 

14.1. Aplicación web 

A continuación se presentan las principales funcionalidades de la aplicación web 

mediante capturas de pantalla y su correspondiente explicación. 

 

Barra de Menú 

 

 

Ilustración 63 Barra de menú para usuario no registrado (Web) 

 

Si un usuario no se autentica, en la parte superior de las pantallas que visite se le 

presentan las opciones de Ingresar, Registrarse o Contactarse.  

 

 

Ilustración 64 Barra de menú para usuario registrado (Web) 

 
 
Un usuario autenticado tiene acceso desde cualquier pantalla de InMobile a todas 

las funcionalidades, mediante la lista desplegable que se muestra en la barra de 

menú.  
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Autenticación 

 

Ilustración 65 Autenticación (Web) 

 

Pantalla de autenticación. El usuario puede seleccionar login utilizando un usuario y 

clave. 
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Registro de usuario 

 

Ilustración 66 Registro de usuario (Web) 

 

Si no se cuenta con credenciales, se podrá registrar una nueva cuenta ingresando los 

datos requeridos. Debe seleccionar de la lista desplegable si su registro es agencia 

inmobiliaria o usuario. 
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Contactarse 

 

Ilustración 67 Formulario contacto (Web) 

 

En caso de ser necesario puede contactarse con InMobile, completando el 

formulario.  

 

  



 
 
 
 

 
  227 

Búsqueda inicial 

 

Ilustración 68 Formulario de búsqueda inicial (Web) 

 

Al ingresar al sitio de InMobile web puede comenzar con su primera búsqueda 

seleccionando las opciones correspondientes y presionando sobre la lupa. 
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Visualización en modo mapa 

 

Ilustración 69 Vista en modo mapa (Web) 

 

Como resultado de la búsqueda, se pueden visualizar las propiedades que cumplan 

con el criterio optado en un mapa. Para conocer que ícono del mapa pertenece a la 

propiedad se debe posicionar sobre éste y es desplegando el número de referencia 

asociado.  

Como complemento es posible visualizar la propiedad a la derecha del mapa, 

relacionando a través de su número referencia.  

A su vez cada propiedad puede tener un tag asignado por el cliente, los cuales pueden 

tener los siguientes detalles: 

 En estreno, fondo color amarillo 

 Destacado, fondo color rojo 

 Promocionado, fondo color verde 
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Para ayudar al usuario en la visualización de las propiedades sobre el mapa se han 

diseñado diversos tipos de iconos: 

 Verde: Propiedad en Venta 

 Azul: Propiedad en Alquiler 

 Verde/Azul: Propiedad en Venta y Alquiler 

 Amarillo: Propiedad destacada, (pago adicional por el cliente) 

 

 

Visualización en modo lista 

 

Ilustración 70 Vista en modo lista (Web) 

 

Otra forma de visualizar las propiedades es directamente sobre lista. Para acceder a 

este modo de visualización estando posicionado en la vista de modo mapa, se debe 

presionar el enlace ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla, opción lista.

  

 

Formulario de nueva búsqueda 
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Ilustración 71 Nueva búsqueda (Web) 

 

Es posible realizar una nueva búsqueda desde el modo de vista mapa o lista mediante 

el formulario de Nueva búsqueda. 

 

Formulario de búsqueda avanzada 

 

Ilustración 72 Filtro avanzado (Web) 

 

Es posible filtrar los resultados obtenidos de una búsqueda previa mediante la opción  

Filtros avanzados, pudiendo visualizarlos en cualquiera de los dos modos. 

 

Detalles de propiedad 
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Ilustración 73 Detalle de propiedad, parte 1 (Web) 
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Detalles de propiedad parte 2 

 

Ilustración 74 Detalle de propiedad, parte 2 (Web) 

 

Para acceder a información complementaria de una propiedad se debe seleccionar  

la propiedad deseada en cualquiera de los dos modos de vista. La vista detallada 

brinda información adicional sobre la propiedad y las siguientes opciones: 

 

Vista en mapa con puntos de interés 

Contacto para coordinar visita o solicitar información con agencia inmobiliaria  

Suscripción a la propiedad o barrio mediante el icono de favorito 
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Suscripción a barrio o propiedad 

 

Ilustración 75 Suscripción a barrio o propiedad (Web) 

 

InMobile requiere que se encuentre registrado para hacer uso de esta funcionalidad. 

En la pantalla detalle de propiedad es posible suscribirse seleccionando del menú 

desplegado al presionar el ícono de favoritos 
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Administración menú principal 

 

Ilustración 76 Administración menú principal, parte 1 (Web) 

 

Una vez autenticado en InMobile se accede al menú inicial de Administración, donde 

se presentan accesos a datos del usuario como son propiedades, nueva propiedad, 

suscripciones, solicitudes, nueva solicitud, nueva búsqueda, editar información del 

perfil y al formulario de contacto con el equipo de InMobile. 

 

El usuario podrá visualizar su nombre en el borde superior izquierdo de la pantalla, 

así como en el menú desplegable, permitiendo identificar la sesión que esta 

habilitada. 

 

 

 

Ilustración 77 Administración menú principal, parte 2 (Web) 

 

Posicionado en cualquiera de las opciones es posible acceder al resto mediante el 

panel de administración ubicado en la parte superior de cada opción, evitando volver 

a la pantalla inicial de Administración. 
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Mis propiedades - Listar Inmuebles  

 

 

Ilustración 78 Lista de inmuebles (Web) 

El listado de inmuebles brinda información relacionada con la propiedad como ser el 

código de referencia, la categoría, si es alquiler o venta, el departamento, la localidad 

o barrio. Adicionalmente permite realizar operaciones sobre la propiedad como es 

transferir, publicar, suspender y eliminar. 

 

En caso que una propiedad sea transferida a otra agencia inmobiliaria, durante el 

tiempo que ésta no acepte o rechace la solicitud, el campo Inmobiliaria mostrará el 

estado Pendiente, una vez que la agencia inmobiliaria acepte trabajar con la 

propiedad se muestra el nombre de la misma. Si una propiedad es rechazada por la 

agencia inmobiliaria, se habilita la opción Transferir nuevamente.  

 

Las opciones Publicar o Suspender permiten habilitar las propiedades para aparecer 

en resultados de búsqueda o no respectivamente. 

 

La opción Eliminar permite purgar del listado de propiedades el inmueble 

seleccionado. 
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Transferir propiedad 

 

 

Ilustración 79 Transferir propiedad (Web) 

 

Es posible transferir una propiedad de un usuario a una agencia inmobiliaria mediante 

la opción Transferir de la lista de inmuebles. Una vez que el proceso de transferencia 

da comienzo, no es posible detenerlo por parte del usuario solicitante hasta recibir 

una respuesta por parte de la agencia inmobiliaria. Esta opción está disponible para 

ser efectuada entre agencias inmobiliarias. 

 

Publicar propiedad 

 

Ilustración 80 Publicar propiedad (Web) 

 

Una propiedad no es mostrada como respuesta a una búsqueda hasta que no sea 

publicada.  
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Suspender propiedad 

 

Ilustración 81 Suspender propiedad (Web) 

 

Es posible suspender la publicidad de una propiedad. De esta manera las búsquedas 

que se realicen a partir de dicho instante no retornarán a la propiedad suspendida. 

 

Eliminar propiedad  

 

Ilustración 82 Eliminar propiedad (Web) 

 

Esta funcionalidad permite dar de baja la propiedad de InMobile.  

Una vez confirmada la operación no es posible publicarla nuevamente. 
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Editar perfil de usuario 

 

Ilustración 83 Editar perfil de usuario (Web) 

 

Un usuario registrado puede editar sus datos. Para el caso de una agencia 

inmobiliaria es posible agregar el logo de la empresa, enlace a su página web, 

horarios de atención al cliente entre otros. 
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Nueva Propiedad 

 

Ilustración 84 Nueva propiedad (Web) 

 

Esta plantilla permite a un usuario registrado en InMobile completar los datos de una 

propiedad para su futura publicación.  

 

Seleccionando la opción ubicación en mapa el usuario puede ubicar la propiedad en 

el lugar que desee. InMobile guarda las coordenadas geográficas de la posición para 

mostrar en las respectivas vistas de mapa la ubicación seleccionada. 

 

El usuario puede subir imágenes de la propiedad, pero en caso que el usuario prefiera 

no subir imágenes, el logo de InMobile aparecerá por defecto.  
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Mis Suscripciones 

 

 

Ilustración 85 Lista de suscripciones (Web) 

 

La lista de suscripciones brinda información al usuario sobre las suscripciones 

realizadas. Para suscripción a barrio se detalla el departamento y barrio, mientras que 

para una propiedad se adiciona una foto de la propiedad, referencia, categoría y si es 

alquiler o venta. 

 

 

Gestión de solicitudes 

 

 

Ilustración 86 Gestión de solicitudes (Web) 

 

Las transferencias de propiedades realizadas por usuarios son recibidas por correo 

electrónico y pueden ser visualizadas en la lista de solicitudes. En dicha lista se brinda 

una foto de la propiedad, referencia, categoría, si es alquiler o venta, departamento y 

localidad o barrio, usuario e email de solicitante.  
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Ilustración 87 Rechazar solicitud de transferencia (Web) 

 

 

Ilustración 88 Aceptar solicitud de transferencia (Web) 

 

Si la agencia inmobiliaria acepta trabajar con ésta propiedad debe presionar la opción 

Aceptar, de lo contrario Rechazar, donde se presenta la ventana de confirmación, En 

caso de rechazar la propiedad es posible ingresar comentarios si así se deseara. En 

ambos casos el usuario solicitante será notificado automáticamente. 
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Agregar solicitud 

 

Ilustración 89 Agregar solicitud (Web) 

 

InMobile permite realizar una solicitud, como ser solicitar propiedades con ciertas 

características. Seleccionando el ícono Agregar Solicitud de la pantalla lista de 

solicitudes se tiene acceso al formulario correspondiente, donde se brinda una lista 

de los departamentos e inmobiliarias disponibles. 

La solicitud es recibida por la inmobiliaria vía correo electrónico. 
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14.2. Aplicación móvil 

A continuación se presentan las principales funcionalidades de la aplicación móvil 

mediante capturas de pantalla así como su correspondiente explicación. En algunos 

casos se utilizaron filtros sobre las imágenes debido a los colores. 

 

Autenticación 

 

Ilustración 90 Inicio sesión (Móvil) 

 

Pantalla de autenticación. El usuario puede seleccionar login utilizando un usuario y 

clave o conectar su cuenta de redes sociales como Facebook/Twitter.  
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Registro de usuario 

 

Ilustración 91 Registro de nueva cuenta (Móvil) 

 

 

Si no se cuenta con credenciales, se podrá registrar una nueva cuenta ingresando los 

datos requeridos.  
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Vista de mapa 

 

Ilustración 92 Vista de mapa (Móvil) 

 

 

 

La viste de mapa presenta dos acciones: “Buscar Aquí” que muestra las propiedades 

habilitadas en la región visible del mapa. Y “Modo navegación” que permite registrar 

la posición actual a lo largo del tiempo mediante líneas. Asimismo, esta funcionalidad 

permite que el sistema actualice la ubicación actual del usuario y las propiedades 

cercanas. En el menú superior por otro lado, se permite realizar búsquedas de 

propiedades así como cambiar el modo de visualización.  
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Menú 

 

Ilustración 93 Menú de opciones (Móvil) 

 

 

 

 

El menú desplegable permite seleccionar las opciones disponibles: gestión de 

propiedades, ratings propios de propiedades, suscripciones y recorridos. 
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Búsqueda de propiedades 

 

Ilustración 94 Filtros de búsqueda (Móvil) 

 

 

La pantalla de búsqueda permite realizar búsquedas de propiedades mediante 

diversos filtros como son distancias máxima de la ubicación actual (GPS debe estar 

habilitado), cantidad de dormitorios, cantidad de baños, rango de precio, etc.  
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Modos de visualización 

 

Ilustración 95 Modos de visualización (Móvil) 

 

 

 

El modo de visualización permite mostrar los resultados de búsqueda en formato lista 

o realidad aumentada. Es posible utilizar el modo de realidad aumentada sin haber 

realizado ninguna búsqueda.  
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Visualización en modo lista 

 

Ilustración 96 Resultados de búsqueda en Lista (Móvil) 

 

El modo lista muestra los resultados de la búsqueda como una tabla. Se revelan tan 

solo los detalles básicos así como una foto de muestra. 

Además, se permite ordenar las propiedades mediante su precio de venta/alquiler 

presionando el botón en la esquina superior derecha. 
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Visualización en realidad aumentada 

 

Ilustración 97 Vista de realidad aumentada (Móvil) 

 

 

El modo de realidad aumentada permite realizar búsquedas de propiedades mediante 

la cámara y la ubicación actual. Asimismo, se permite filtrar por operación 

(Venta/Alquiler o ambas) y el radio máximo de búsqueda.  
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Resultado de búsqueda 

 

Ilustración 98 Resultado de búsqueda en mapa (Móvil) 

 

 

Una vez realizada la búsqueda, se muestran los resultados en el mapa. Existen 

diversos tipos de íconos: 

 Verde: Propiedad en Venta 

 Azul: Propiedad en Alquiler 

 Verde/Azul: Propiedad en Venta y Alquiler 

 Amarillo: Propiedad destacada, (pago adicional por el cliente) 
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Selección de resultado de búsqueda 

 

Ilustración 99 Selección de propiedad en Mapa (Móvil) 

 

 

Una vez seleccionado un resultado, es posible visualizar detalles básicos como el 

precio de venta/alquiler, cantidad de dormitorios, baños y superficie construida.  
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Detalles de propiedad 

 

Ilustración 100 Detalles de propiedad parte 1 (Móvil) 

 

Una vez seleccionada una propiedad, se muestran los detalles completos de la misma 

en una misma pantalla. 
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Detalles de propiedad parte 2 

 

Ilustración 101 Detalles de propiedad parte 2 (Móvil) 

 

Asimismo, se muestran lugares de interés cercanos (provistos por Google Places API 

[85]) y se permite realizar una anotación con un rating (rango 1~5) de la misma. 
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Detalles de propiedad parte 3 

 

Ilustración 102 Detalles de propiedad parte 3 (Móvil) 

 

 

Por último, se permite contactar a la inmobiliaria directamente, ya sea vía email o 

teléfono, desde la aplicación sin necesidad de realizar búsquedas adicionales de 

números o direcciones.  
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Acciones en detalles de propiedad 

 

Ilustración 103 Acciones sobre propiedad (Móvil) 

 

 

 

Al seleccionar el icono en la parte superior de la vista de detalles de la propiedad, es 

posible suscribirse a noticias del barrio (nuevas propiedades, etc.) o cambios en la 

propiedad especifica asi como obtener direcciones para llegar a la misma. 
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Compartir en detalles de propiedad 

 

Ilustración 104 Compartir propiedad (Móvil) 

 

 

Al seleccionar el segundo icono en la parte superior de la vista de detalles de la 

propiedad, es posible compartir la misma en redes sociales. 
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Gestión de propiedades 

 

Ilustración 105 Gestión de propiedades (Móvil) 

 

 

Al seleccionar la opción de gestión de propiedades del menú principal, se despliegan 

las propiedades a las cuales el usuario tiene los permisos para modificar. Las mismas 

se encuentran divididas en 3 categorías: 

 Habilitadas 

 No habilitadas 

 Transferencias Pendientes: Se deberán de rechazar u aceptar. 
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Acciones posibles en gestión de propiedades 

 

Ilustración 106 Acciones sobre gestión de propiedades (Móvil) 

 

Las acciones que el usuario encargado (dueño o inmobiliaria según sea el caso) 

puede realizar sobre una propiedad son: 

 Ver detalles: Mostrar la pantalla de detalles de la propiedad 

 Deshabilitar propiedad: En caso de que se encuentre habilitada 

 Habilitar propiedad: En caso de que se encuentre deshabilitada 

 Enviar solicitud de transferencia: Permite enviar una solicitud a otra 

inmobiliaria. 

 Aceptar/rechazar transferencia: En caso de ser una transferencia pendiente. 

 Eliminar: Ya sea su estado habilitada/deshabilitada 
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Gestión de ratings 

 

Ilustración 107 Gestión de ratings (Móvil) 

 

 

La opción de gestión de ratings permite visualizar las valoraciones propias realizadas, 

así como ir a la vista de detalles de la propiedad en caso de seleccionar una de la 

lista.  
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Gestión de suscripciones 

 

Ilustración 108 Gestión de suscripciones (Móvil) 

 

La pantalla de gestión de suscripciones muestra a las mismas así como permite 

eliminar cualquiera de ellas. Se muestra la referencia de la propiedad, nombre de la 

inmobiliaria o nombre del barrio según corresponda. 
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Gestión de recorridos 

 

Ilustración 109 Gestión de recorridos (Móvil) 

 

La opción de gestión de recorridos muestra los recorridos, permite eliminar cualquiera 

de ellos y al seleccionar cualquiera se muestra el recorrido en un mapa. 
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Visualización de recorrido 

 

Ilustración 110 Visualización de recorrido (Móvil) 

 

 

Al seleccionar un recorrido de la lista, como se mencionó anteriormente, se muestra 

en un mapa tal recorrido. 
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Coordinar visita sin usar la aplicación 

  

Ilustración 111 Coordinar visita mediante notificación 

  

 

 

Una vez recibida una notificación sobre una propiedad a la cual o bien se suscribió 

directamente a ella o a su barrio, es posible enviar un mensaje al propietario o 

inmobiliaria para coordinar una visita. 
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Contactarnos 

 

Ilustración 112 Panel de contacto 

 

Funcionalidad para enviar al equipo un mensaje con asunto que puede ser uno de los 

siguientes: 

 Bug 

 Sugerencia 

 Comentario 

 General 

 Otros 
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Anexo 15. Encuestas 

A continuación se presentan los resultados de las encuestas realizadas para la 

evaluación de la usabilidad y experiencia de usuario. Ambas se realizaron de forma 

anónima utilizando Google Forms [86]. 

Todas las respuestas fueron copiadas textualmente (por tal motivo no se realizaron 

correcciones de ortografía, sintaxis). 

 

15.1. Encuesta de usabilidad 

Con el objetivo de conocer la experiencia de usuario con InMobile, se ha solicitado a 

un grupo acotado de personas hacer uso de InMobile web y móvil.  

 

Una vez culminada la etapa de prueba se ha invitado a completar un breve 

cuestionario que es usado como referencia para mejoras de InMobile. Las preguntas 

realizadas fueron las siguientes: 

 ¿Qué aplicación de InMobile usaste? 

 ¿Tuviste alguna dificultad al utilizar la app? 

 En caso afirmativo describa los problemas encontrados. 

 ¿Encontraste simple de usar al menú y la navegación general entre las 

diferentes tareas? 

 En caso negativo describa los problemas encontrados. 

 ¿Qué herramienta(s) has utilizado para buscar una nueva casa/apto.? 

¿Volverías a la misma o usarías InMobile para la próxima vez? 

 ¿Qué funcionalidades te gustaría ver en una versión futura? 

 ¿Hallaste los colores a gusto? 

 ¿Realizarías algún cambio? 

 ¿Pudiste leer correctamente todos los datos mostrados? 

 En caso negativo, describí los problemas encontrados. 

 Si tuvieras que ponderar la aplicación, ¿qué valor le darías? 

 

La experiencia de usuario ha sido muy buena, no se presentaron inconvenientes en 

el uso, siendo simple de usar, pantallas diseñadas correctamente y destacando las 

funcionalidades, así como el hecho de que estarían dispuestos a usarla. 
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Como respuesta a la pregunta “¿Que funcionalidades te gustaría ver en una versión 

futura?”, se destacan: 

 La posibilidad de definir un perfil completo de la propiedad buscada, y que el 

sistema notifique cada vez que hay una propiedad nueva que coincida con el 

perfil buscado. 

 Soporte de Android 

 Búsquedas por más de un barrio o todos a la vez 

 

Las sugerencias aportadas fueron contempladas en el capítulo 14 Continuidad del 

proyecto. 

 

Resumen generado por Google Forms, desplegando los valores para cada respuesta: 

 

¿Qué aplicación de InMobile usaste? 

 

Ilustración 113 Grafica encuesta usabilidad, pregunta 1 

Móvil 0 0% 

Web 1 25% 

Ambas 3 75% 
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¿Tuviste alguna dificultad al utilizar la app? 

 

Ilustración 114 Grafica encuesta usabilidad, pregunta 2 

Si 0 0% 

No 4 100% 

 

En caso afirmativo describa los problemas encontrados. 

Sin respuestas. 

 

¿Encontraste simple de usar al menú y la navegación general entre las 

diferentes tareas? 

 

Ilustración 115 Grafica encuesta usabilidad, pregunta 4 

Si 4 100% 

No 0 0% 

 

En caso negativo describa los problemas encontrados. 

Sin respuestas. 
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¿Qué herramienta(s) has utilizado para buscar una nueva casa/apto.? 

¿Volverías a la misma o usarías InMobile para la próxima vez? 

“BuscandoCasa, OCasas, Mercadolibre, OLX” 

“He usado webs como www.buscandocasa.com. De estar disponible, usaría 

InMobile” 

“El que busca, gallito, etc. Usaría InMobile” 

 

¿Qué funcionalidades te gustaría ver en una versión futura? 

“La posiblidad de definir un perfil completo de la propiedad buscada, y que el sistema 

notifique cada vez que hay una propiedad nueva que coincida con el perfil buscado.” 

“Soporte de Android” 

“Búsquedas por más de un barrio o todos a la vez” 

 

¿Hallaste los colores a gusto? 

 

Ilustración 116 Grafica encuesta usabilidad, pregunta 8 

Si 4 100% 

No 0 0% 

 

¿Realizarías algún cambio? 

Sin respuestas. 
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¿Pudiste leer correctamente todos los datos mostrados? 

 

Ilustración 117 Grafica encuesta usabilidad, pregunta 10 

Si 4 100% 

No 0 0% 

 

En caso negativo, describí los problemas encontrados. 

Sin respuestas. 

 

Si tuvieras que ponderar la aplicación, ¿qué valor le darías? 

 

Ilustración 118 Grafica encuesta usabilidad, pregunta  12 

1 - No me conformó, no la usaría 0 0% 

2 - Creo que deberían mejorarla 0 0% 

3 - Me pareció aceptable, una más 0 0% 

4 - Me pareció buena, podría empezar a usarla 2 50% 

5 - Muy buenas funcionalidades 2 50% 
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15.2. Encuesta a clientes 

La encuesta tiene como objetivo conocer las preferencias de usuarios y agencias 

inmobiliarias en el uso de aplicaciones para la búsqueda y publicidad de inmuebles. 

Para llegar al segmento de usuarios se ha compartido el link en un medio de acceso 

masivo como es la red social Facebook. Para consultar a las agencias inmobiliarias 

se ha enviado un correo electrónico a un grupo de 35 agencias inmobiliarias de 

Montevideo solicitando completar la encuesta. 

A continuación se presentan las preguntas realizadas y el porcentaje de respuesta de 

cada una, exceptuando el análisis de las respuestas brindadas en la primera consulta 

ya que no aporta información estadística. Del total de respuestas recibidas, 106 fueron 

de usuarios vía Facebook y 27 de agencias inmobiliarias.  
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Pregunta 1 

¿Cuándo buscas/publicas una propiedad para alquilar o comprar, que usas? 

 

Respuestas: 

  

Ilustración 119 Encuesta clientes, pregunta 1 

 

Ambos segmentos de clientes tienen preferencia por los medios en línea para la 

búsqueda/publicación de propiedades. Los usuarios no descartan ir a buscar a una 

inmobiliaria. En el caso de las inmobiliarias la opción “Directo con inmobiliaria”, puede 

interpretarse que no poseen página web y prefieren una atención personalizada. De 

todas maneras también son afines a usar sitios en línea.  
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Pregunta 2 

¿Conoces o usas alguna aplicación para teléfono celular? 

 

Respuestas: 

  

Ilustración 120 Encuesta clientes, pregunta 2 

 

Se observa que los servicios de búsqueda de publicidad a través de dispositivos 

móviles no han alcanzado la difusión necesaria para lograr  popularidad. Las agencias 

inmobiliarias conocen estas aplicaciones, pero no hacen uso de ellas, dando a 

interpretaciones como ser que no son aplicaciones que brindan servicios de 

publicación sino de búsqueda. 

 

Pregunta 3 

Si usas una aplicación para teléfonos móviles, ¿qué aplicación es? 

 

Respuestas: Mercado Libre 

 

Aquellos que han contestado esta pregunta coinciden en que la aplicación móvil que 

conocen es la brindada por un medio de publicidad que no tiene foco en el sector 

inmobiliario sino que abarca un conjunto de sectores.  
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Pregunta 4 

¿Prefieres para publicar/buscar una aplicación para teléfono celular en lugar de una 

página web? 

 

Respuestas: 

  

Ilustración 121 Encuesta clientes, pregunta 4 

 

Los usuarios hacen hincapié en continuar usando los sitios web, pero anexarían a sus 

hábitos las aplicaciones móviles.  

Por parte de las agencias inmobiliarias se observa una tendencia a continuar usando 

los sitios web. Este comportamiento era de esperar, dado que no tienen la experiencia 

como usuario de poder utilizar una aplicación móvil para la publicación de sus 

inmuebles. 
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Pregunta 5 

¿Elegirías una nueva aplicación para la búsqueda de inmuebles? 

 

Respuestas: 

  

Ilustración 122 Encuesta clientes, pregunta 5  

 

Esta pregunta intenta ver la aceptación del segmento de clientes a la entrada de un 

nuevo competidor en el mercado publicitario. Se puede observar que es aceptado el 

ingreso, pero las aplicaciones de alguna manera contemplan en gran medida las 

necesidades actuales.  
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Pregunta 6 

Si buscas y/o publicas en un medio digital, ¿qué proveedor utilizas? 

 

Respuestas:  

  

Ilustración 123 Encuesta clientes, pregunta 6 

 

Se puede observar que el segmento de clientes comparte su preferencia por dos sitios 

para la publicidad y búsqueda de inmuebles.  

Gallito, medio de publicidad tradicional en Uruguay que abarca diversos sectores al 

igual que Mercado Libre.  

Los medios de publicidad dedicados en exclusiva a la publicación de propiedades no 

han logrado llegar masivamente a los usuarios y ser referentes en este sentido. 
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Pregunta 7 

Si tienes un minuto, describe que funcionalidad desearías. 

 

Respuestas: 

 “Que cuando uno ingrese a la web, al loguearse te muestre las nuevas 

propiedades disponibles que coinciden con tus criterios predefinidos. Los 

criterios predefinidos deberan poder establecer todos los campos tipicos de 

una propiedad (tipo de propiedad, valor, metraje, comodidades, etc)” 

 “Que estén bien marcados los precios y los barrios (hay sitios que no controlan 

y se puede ubicar en Carrasco una propiedad que queda en La Teja y ponerla 

a US$1 para que aparezca antes en la búsqueda). Que se pueda denunciar 

que las comodidades de la casa no corresponden a las listadas en el sitio” 

 “Chat Online con el vendedor u oferente en privado.” 

 “Mejores imágenes y locación” 

 “Mayor abundancia de información multimedia de la propiedad para 

seleccionar las visitas con mayor aproximación a lo que estoy buscando” 

 “Que sea facil de buscar la informacion deseada. Que el formato sea amigable. 

“ 

 “Por favor transparencia, honestidad, ser muy profesional y educado, eso lo 

que busco y aplico, gracias y estoy a sus gratas ordenes.- “ 

 “Me gustaría que pudieran hacerse preguntas y que las respuesta se puedan 

ver por el resto de los interesados. “ 

 “Además de las fotos tener la posibilidad de hacer una "visita virtual" del apto. 

para obtener una vision mas amplia del inmueble“ 

 

Los comentarios recibidos son de mucha importancia dado que brindan un panorama 

de las necesidades que los usuarios desearían cubrir. Algunas de las funcionalidades 

que han expresado fueron contempladas por InMobile. En la lista anterior se puede 

observar un conjunto de sugerencias recibidas que aportan valor agregado y no 

fueron desarrolladas aún. Éstas fueron incorporadas y se encuentran en el capítulo 

14 Continuidad del proyecto. 
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Ilustración 124 Correo enviado a inmobiliarias 
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Anexo 16. Crashlytics 

 

 

Ilustración 125 Dashboard de Crashlytics 

 

 

Ilustración 126 Vista de incidente especifico 
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Anexo 17. Soluciones existentes 

Al realizar una búsqueda, tanto en el AppStore [87] como en Google Play [88], no se 

encontraron iguales a InMobile aún en funcionamiento y con contenido actualizado. 

 

Las soluciones con funcionamiento similar (Búsqueda de inmuebles únicamente) son 

las siguientes: 

 

Nombre SO Comentarios 

Doomos Android 

En funcionamiento pero 

sin contenido, cuentas 

en redes sociales tienen 

como última entrada el 

año 2010. Versión de 

iOS no disponible 

actualmente. 

infocasas.uy Ninguno, solo web 

Posee versión del sitio 

web para dispositivos 

móviles, sin aplicación 

nativa. 

Mercadolibre Android/iOS 

Es un portal de avisos, 

filtros son básicos y la 

experiencia de usuario 

se generaliza para 

todos los usuarios del 

portal. 

No posee 

funcionalidades 

relevadas mediante 

encuestas a las 

agencias inmobiliarias. 
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Como ventaja, es muy 

utilizada por todo tipo 

de usuarios. 

 

Como es posible notar, las soluciones compatibles con dispositivos móviles son 

reducidas, y al tomar en cuenta las funcionalidades actuales y proyectadas de 

InMobile, ninguna es comparable.  
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Anexo 18. Parse 

En esta anexo se presenta el modelo de datos de InMobile,  donde se puede observar 

cada Colección con el tipo de dato que se respalda. Se puede confirmar que en lugar 

de existir FK en un Documento se utilizan punteros o Documento embebido para 

guardar la información. 

 

Luego se presenta para cada Colección de InMobile un Documento a modo de 

ejemplo. Es posible que algún documento no tenga todos los Campos que se 

presentan en el modelo, esto es debido a como las bases noSql generan respaldan 

la información, evitando tener cambios con valores nulos o vacíos, aumentando la 

eficiencia al momento de consultar datos.  

 

18.1. Modelo de datos 

 

_Roles 

objectId String 

name String 

ACL ACL 

createdAt Date 

updatedAt Date 

Tabla 30 Modelo de datos, _Roles 

 

_User 

objectId String 

username String 

email String 

nombre String 

authData authData 

bcryptPassword [hidden] 

sessionToken ACL 

ultimaUbicacion GeoPoint 

ACL ACL 
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createdAt Date 

updatedAt Date 

Tabla 31 Modelo de datos, _User 
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Categorias 

objectId String 

Nombre String 

ordenMuestra Number 

ACL ACL 

createdAt Date 

updatedAt Date 

Tabla 32 Modelo de datos, Categorias 

 

Valoracion 

objectId String 

Comentario String 

Propiedad Pointer<Propiedad> 

Rating Number 

Usuario Pointer<User> 

ACL ACL 

createdAt Date 

updatedAt Date 

Tabla 33 Modelo de datos, Valoracion 

 

Transaccion 

objectId String 

Tipo String 

Orden Number 

ACL ACL 

createdAt Date 

updatedAt Date 

Tabla 34 Modelo de datos, Transaccion 

 

Ciudad 

objectId String 

Nombre String 

Pais Pointer<Pais> 
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ACL ACL 

createdAt Date 

updatedAt Date 

Tabla 35 Modelo de datos, Ciudad 
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Inmobiliaria 

objectId String 

Nombre String 

Ciudad Pointer<Ciudad> 

colorFondo String 

colorTexto String 

Dirección String 

Email String 

Horario String 

País Pointer<Pais> 

Publicidad String 

Teléfono String 

usuarioEncargado Pointer<User> 

Web String 

ACL ACL 

createdAt Date 

updatedAt Date 

Tabla 36 Modelo de datos, Inmobiliaria 

 

Favorito 

objectId String 

Propiedades Array<Propiedad> 

Usuario Pointer<User> 

ACL ACL 

createdAt Date 

updatedAt Date 

Tabla 37 Modelo de datos, Favorito 

 

EstadoPropiedad 

objectId String 

Estado String 

ACL ACL 

createdAt Date 
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updatedAt Date 

Tabla 38 Modelo de datos, EstadoPropiedad 

 

Foto 

objectId String 

Imagen File 

ACL ACL 

createdAt Date 

updatedAt Date 

Tabla 39 Modelo de datos, Foto 
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Moneda 

objectId String 

Nombre String 

ordenAlquiler Number 

ordenVenta Number 

simbolo String 

valorEnDolares Number 

ACL ACL 

createdAt Date 

updatedAt Date 

Tabla 40 Modelo de datos, Moneda 

 

Tag 

objectId String 

Nombre String 

colorFondo String 

colorTexto String 

ACL 
 

createdAt Date 

updatedAt Date 

Tabla 41 Modelo de datos, Tag 

 

Pais 

objectId String 

nombre String 

ACL ACL 

createdAt Date 

updatedAt Date 

Tabla 42 Modelo de datos, Pais 

 

Ruta 

objectId String 

distancia Number 
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fechaHora Date 

ubicaciones Array<GeoPoint> 

usuario Pointer<User> 

propiedades Array<Propiedad> 

ACL ACL 

createdAt Date 

updatedAt Date 

Tabla 43 Modelo de datos, Ruta 
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Barrio 

objectId String 

nombre String 

ciudad Pointer<Ciudad> 

País Pointer<Pais> 

ACL ACL 

createdAt Date 

updatedAt Date 

Tabla 44 Modelo de datos, Barrio 

 

PropiedadDetalles 

objectId String 

codigoMunicipal String 

contribucionAlDia String 

contribucionAnual String 

padron String 

tieneAscensor Boolean 

tieneCalefaccion Boolean 

tieneGarage Boolean 

tieneParrillero Boolean 

tienePiscina Boolean 

tieneVistaAlMar Boolean 

ACL ACL 

createdAt Date 

updatedAt Date 

Tabla 45 Modelo de datos, PropeidadDetalles 
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Propiedad 

objectId String 

archivada Boolean 

barrio Pointer<Barrio> 

cantidadBanios Number 

cantidadCuartos Number 

categoria Pointer<Categoria> 

ciudad Pointer<Ciudad> 

descripcion String 

detalles Pointer<PropiedadDetalles> 

direccion String 

estado Pointer<EstadoPropiedad> 

fotos Array<Foto> 

habilitada Boolean 

inmobiliaria Pointer<Inmobiliaria> 

monedaAlquiler Pointer<Moneda> 

monedaVenta Pointer<Moneda> 

notificacionEnviada Boolean 

pais Pointer<Pais> 

precioAlquiler Number 

precioVenta Number 

premium Boolean 

referencia String 

referencia_interna String 

superficieConstruida Number 

superficieTotal Number 

tag Pointer<Tag> 

thumb File 

transaccion Pointer<Transaccion> 

ubicacion GeoPoint 

precionMetroCuadrado Number 

fechaPublicacion Date 

usuarioDuenio Pointer<User> 
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usuarioEncargado Pointer<User> 

ACL ACL 

createdAt Date 

updatedAt Date 

Tabla 46 Modelo de datos, Propiedad 
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18.2. Colección: _Roles 

{ 

        "objectId": "NbdtdEzi0S", 

        "name": "Inmobiliaria", 

        "ACL": { 

            "*": { 

                "read": true, 

                "write": true 

            } 

        }, 

        "createdAt": "2014-12-22T17:24:40.467Z", 

        "updatedAt": "2015-01-29T15:11:15.266Z" 

} 

 

18.3. Colección: _User 

{   

        "objectId": "5zjp4pzzTz", 

        "username": "twitter" 

        "email": "email@twitterf.fom", 

        "nombre": "twitterTest", 

   "authData": { 

            "twitter": { 

                "auth_token":"token", 

                "auth_token_secret": "secret key", 

                "consumer_key": "consumer key", 

                "consumer_secret": "consumer secret", 

                "id": "id", 

                "screen_name": "name" 

            } 

        }, 

        "bcryptPassword": "valor", 

        "sessionToken": "session token", 
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        "ultimaUbicacion": { 

            "__type": "GeoPoint", 

            "latitude": -34.87421317995751, 

            "longitude": -56.05850453929785 

        }, 

        "createdAt": "2015-01-22T04:23:47.619Z", 

        "updatedAt": "2015-01-28T19:18:39.362Z", 

    } 

 

18.4. Colección: Barrio  

{ 

        "objectId": "of4zD65hYR", 

        "nombre": "Parque Batlle", 

        "ciudad": { 

            "__type": "Pointer", 

            "className": "Ciudad", 

            "objectId": "ar1jq3ScOY" 

        }, 

        "pais": { 

            "__type": "Pointer", 

            "className": "Pais", 

            "objectId": "8SM7XjYrGW" 

        }, 

        "createdAt": "2014-12-15T20:13:20.990Z", 

        "updatedAt": "2015-01-10T07:07:55.668Z" 

    } 

 

 

18.5. Colección: Categorías 

{ 

        "objectId": "96GbefRAge", 

        "nombre": "Casa", 
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        "ordenMuestra": 2, 

        "createdAt": "2015-01-12T01:11:53.223Z", 

        "updatedAt": "2015-01-12T05:03:46.766Z" 

    } 

 

18.6. Colección: Ciudad 

{ 

        "objectId": "ar1jq3ScOY", 

        "nombre": "Montevideo", 

        "Pais": { 

            "__type": "Pointer", 

            "className": "Pais", 

            "objectId": "8SM7XjYrGW" 

        }, 

        "createdAt": "2014-12-28T14:40:21.066Z", 

        "updatedAt": "2015-01-10T07:07:08.409Z" 

    } 

 

18.7. Colección: EstadoPropiedad 

{ 

        "objectId": "W2DlJlrJYW", 

        "estado": "A Reciclar", 

        "createdAt": "2015-01-17T19:34:14.870Z", 

        "updatedAt": "2015-01-17T19:34:53.150Z" 

    } 

18.8. Colección: Foto 

{ 

        "objectId": "On3sgC8yaX", 

        "imagen": { 

            "__type": "File", 

            "name": "imagen.jpg", 
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            "url": "http://files.parsetfss.com/imgen.jpg" 

        }, 

        "createdAt": "2014-12-21T23:10:10.108Z", 

        "updatedAt": "2014-12-21T23:10:10.108Z" 

    } 

 

18.9. Colección: Moneda 

{ 

        "objectId": "DHhmJwKPit", 

        "nombre": "Pesos", 

        "ordenalquiler": 1, 

        "ordenventa": 3, 

        "simbolo": "$U", 

        "valorEnDolares": 0.0406 

        "createdAt": "2014-12-29T05:02:02.364Z", 

        "updatedAt": "2015-01-28T04:39:05.285Z", 

    } 

 

18.10. Colección: País 

{ 

        "objectId": "8SM7XjYrGW", 

        "nombre": "Uruguay", 

        "createdAt": "2014-12-16T19:00:56.466Z", 

        "updatedAt": "2014-12-16T19:00:56.466Z" 

    } 

18.11. Colección: Ruta 

{ 

        "objectId": "HVm3c2iuvr", 

        "ACL": { 

            "w0lBofXaO0": { 

                "read": true, 
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                "write": true 

            } 

        }, 

        "distancia": 1963.791777962999, 

        "fechaHora": { 

            "__type": "Date", 

            "iso": "2015-02-03T16:32:32.182Z" 

        }, 

        "ubicaciones": [ 

            { 

                "__type": "GeoPoint", 

                "latitude": -34.884875575113, 

                "longitude": -56.09538984490194 

            } 

        ], 

        "usuario": { 

            "__type": "Pointer", 

            "className": "_User", 

            "objectId": "w0lBofXaO0" 

        } 

        "createdAt": "2015-02-03T16:36:13.893Z", 

        "updatedAt": "2015-02-03T16:36:13.893Z" 

    } 

 

18.12. Coleccion: Favorito 

{        

        "objectId": "KiP2qEXTSX", 

        "usuario": { 

            "__type": "Pointer", 

            "className": "_User", 

            "objectId": "w0lBofXaO0" 

        }, 

"propiedad": { 
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            "__type": "Pointer", 

            "className": "Propiedad", 

            "objectId": "qvDc3jZScq" 

        }, 

        "createdAt": "2014-12-16T21:03:33.742Z", 

        "updatedAt": "2015-02-09T22:28:14.241Z" 

} 

 

18.13. Colección: Tag 

{ 

        "objectId": "bOPRzC5Pi1", 

        "nombre": "EN ESTRENO", 

        "colorFondo": "#FFFF00", 

        "createdAt": "2014-12-22T01:07:50.147Z", 

        "updatedAt": "2015-01-25T03:48:49.042Z" 

    } 

 

18.14. Colección: Transaccion 

{ 

   "objectId": "oWMHqecZB8", 

        "Tipo": "Alquiler",   

        "orden": 1, 

        "createdAt": "2014-12-28T12:41:41.275Z", 

        "updatedAt": "2015-01-19T02:34:41.866Z" 

    } 

 

18.15. Colección: Valoracion 

{ 

        "objectId": "KiP2qEXTSX", 

        "comentario": "Comentario sobre la propiedad", 

        "propiedad": { 
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            "__type": "Pointer", 

            "className": "Propiedad", 

            "objectId": "qvDc3jZScq" 

        }, 

        "rating": 3, 

        "usuario": { 

            "__type": "Pointer", 

            "className": "_User", 

            "objectId": "w0lBofXaO0" 

        } 

        "createdAt": "2015-02-07T06:25:46.387Z", 

        "updatedAt": "2015-02-12T04:42:53.075Z", 

    } 
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18.16. Colección: Inmobiliaria 

{ 

        "objectId": "G4hQUGTKy2", 

        "nombre": "Foti", 

        "ciudad": { 

            "__type": "Pointer", 

            "className": "Ciudad", 

            "objectId": "ar1jq3ScOY" 

        }, 

        "colorFondo": "#007C3F", 

        "colorTexto": "#ffffff", 

        "direccion": "Schroeder 6594 esq. Rivera y Miami, Carrasco", 

        "email": "email1@email.com", 

        "horario": "L a V 9:00 a 18:00", 

        "pais": { 

            "__type": "Pointer", 

            "className": "Pais", 

            "objectId": "8SM7XjYrGW" 

        }, 

        "publicidad": "Inmobiliaria  Foti", 

        "telefono": "+(598) 2604 4422", 

        "usuarioEncargado": { 

            "__type": "Pointer", 

            "className": "_User", 

            "objectId": "w0lBofXaO0" 

        }, 

        "web": "http://foti.com.uy/" 

        "createdAt": "2014-12-15T20:08:39.828Z", 

        "updatedAt": "2015-02-09T21:16:24.331Z" 

    } 
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18.17. Colección: Propiedad 

{ 

        "objectId": "BekPFo4UBZ", 

        "ACL": { 

            "*": { 

                "read": true, 

                "write": true 

            } 

        }, 

        "archivada": false, 

        "barrio": { 

            "__type": "Pointer", 

            "className": "Barrio", 

            "objectId": "of4zD65hYR" 

        }, 

        "cantidadBanios": 1, 

        "cantidadCuartos": 2, 

        "categoria": { 

            "__type": "Pointer", 

            "className": "Categorias", 

            "objectId": "1Rmep1xBN1" 

        }, 

        "ciudad": { 

            "__type": "Pointer", 

            "className": "Ciudad", 

            "objectId": "ar1jq3ScOY" 

        }, 

        "descripcion": "Hermosa casa", 

        "detalles": { 

            "__type": "Pointer", 

            "className": "PropiedadDetalles", 

            "objectId": "dIy1KxEgPk" 

        }, 
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        "direccion": "Parque Batlle casi L. A. Herrera", 

        "estado": { 

            "__type": "Pointer", 

            "className": "EstadoPropiedad", 

            "objectId": "86w75P1z8X" 

        }, 

        "fotos": [ 

            { 

                "__type": "Pointer", 

                "className": "Foto", 

                "objectId": "On3sgC8yaX" 

            }, 

            { 

                "__type": "Pointer", 

                "className": "Foto", 

                "objectId": "CRruKgSteI" 

            } 

        ], 

        "habilitada": true, 

        "inmobiliaria": { 

            "__type": "Pointer", 

            "className": "Inmobiliaria", 

            "objectId": "G4hQUGTKy2" 

        }, 

        "monedaAlquiler": { 

            "__type": "Pointer", 

            "className": "Moneda", 

            "objectId": "7lJWkWGe4x" 

        }, 

        "monedaVenta": { 

            "__type": "Pointer", 

            "className": "Moneda", 

            "objectId": "t96QnUAulf" 

        }, 
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        "notificacionEnviada": true, 

        "pais": { 

            "__type": "Pointer", 

            "className": "Pais", 

            "objectId": "8SM7XjYrGW" 

        }, 

        "precioAlquiler": 1400, 

        "precioVenta": null, 

        "premium": false, 

        "referencia": "51575", 

        "referencia_interna": "51575", 

        "superficieConstruida": 350, 

        "superficieTotal": 1000, 

        "tag": { 

            "__type": "Pointer", 

            "className": "Tag", 

            "objectId": "bOPRzC5Pi1" 

        }, 

        "thumb": { 

            "__type": "File", 

            "name": "image.JPEG", 

            "url":"http://files.parsetfss.com/ image.JPEG" 

        }, 

        "transaccion": { 

            "__type": "Pointer", 

            "className": "Transaccion", 

            "objectId": "xu1EJqoLfe" 

        }, 

        "ubicacion": { 

            "__type": "GeoPoint", 

            "latitude": -34.869958, 

            "longitude": -56.168771 

        }, 

        "createdAt": "2014-12-15T20:13:34.408Z", 
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        "updatedAt": "2015-02-10T00:38:32.263Z" 

    } 

 

18.18. Colección: PropiedadDetalles 

{ 

        "objectId": "VkNekkqITQ", 

        "codigoMunicipal": "456456", 

        "contribucionAlDia": true, 

        "padron": "54364563", 

        "tieneAscensor": true, 

        "tieneCalefaccion": true, 

        "tieneGarage": true, 

        "tieneParrillero": true, 

        "tienePiscina": true, 

        "tieneVistaAlMar": false, 

        "createdAt": "2015-01-23T22:52:08.780Z", 

        "updatedAt": "2015-02-05T18:12:57.682Z" 

    } 

 


