
Universidad ORT Uruguay 

Facultad de Ingeniería 

 

Sistema de Posicionamiento Interno 

 

Entregado como requisito para la obtención del 

título de Licenciatura en Sistemas 

 

Pablo Pandolfi - 133977 

Fernando Aguirre - 147342 

Elías Sarachik - 107052 

 

Tutor: José Szyman 

 

 

2015 



2 
 

Declaración de autoría 

Nosotros, Fernando Aguirre, Pablo Pandolfi y Elías Sarachik, declaramos que el trabajo que se 

presenta en esa obra es de nuestra propia mano. Podemos asegurar que: 

 La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos el proyecto de grado para 

la obtención del título de Licenciado en Sistemas; 

 Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con 

claridad; 

 Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de 

estas citas, la obra es enteramente nuestra; 

 En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas; 

 Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos explicado 

claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por nosotros; 

 Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto 

donde se han realizado las aclaraciones correspondientes. 

 

 

 

  

Fernando Aguirre Elías Sarachik Pablo Pandolfi 

  



3 
 

Agradecimientos 

Principalmente queremos agradecer nuestras familias que nos apoyaron durante todo el 

trascurso del proyecto, también a nuestros amigos que soportaron las ausencias durante este 

año.  

Agradecemos también a José Szyman que realizó un seguimiento de todo el proyecto para 

asegurar el éxito de este emprendimiento. 

Además, queremos agradecer a Rossana Fernández y a Pedro Salvetto por su colaboración en 

el comienzo del proyecto. 

De igual forma agradecemos a Alex Malachoski por sus aportes e ideas para lograr un producto 

de mejor calidad. 

 

  



4 
 

Abstract 

El presente documento describe el trabajo realizado como proyecto de grado de la carrera 

Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. La idea del proyecto surge por la 

inquietud de uno de los integrantes en conocer las tecnológicas existentes en el mercado para 

la detección de personas en espacios interiores. Ese fue el punto de partida de una 

investigación en donde se identifican diversas situaciones.  En lugares de grandes dimensiones 

el público tiene dificultades para encontrar la ubicación de los servicios a los que desean o 

necesitan acceder, a su vez los propietarios o gestores de estos espacios no logran optimizar la 

comunicación entre el establecimiento y su público objetivo. 

El objetivo del proyecto es mejorar la comunicación entre los establecimientos y su público 

objetivo, usando un nuevo elemento en juego, la posición del usuario. Para esto se utiliza un 

dispositivo denominado Beacon, que emite una señal que es identificada por cualquier 

Smartphone que tenga encendido el Bluetooth. Se culminó el proyecto con dos productos 

funcionales, una aplicación web que se utiliza principalmente para gestionar los mensajes que 

serán enviados así como también el ingreso de los Beacons ubicados en el establecimiento, y 

una aplicación móvil que permite visualizar los contenidos.  

El proceso se dividió en tres etapas, en la fase de desarrollo se utilizó una metodología ágil y un 

marco de trabajo Scrum, se adaptaron componentes de otras metodologías para las fases de 

planificación y de finalización del proyecto. 

Se considera que el proyecto fue exitoso, ya que se logra desarrollar un producto que cuenta 

con la mayoría de las funcionalidades relevadas. Además, se identifican nuevas a partir de las 

sugerencias por parte de los grupos foco, del experto Lic. Alex Malachowski del Nuevocentro 

Shopping y del tutor, que ayudan al equipo a lo largo del proyecto a crear un mejor producto. 
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Glosario 

 

Amazon EC2: Es un servicio web que proporciona capacidad informática con tamaño 

modificable en la nube. 

Android: Sistema operativo de dispositivos móviles desarrollado por Google. 

API: Conjunto de funciones proporcionadas que facilita el desarrollo. 

Apple: Empresa multinacional estadounidense con sede en Cupertino, California, que diseña y 

produce equipos electrónicos y software. 

Backend: Módulo del sistema encargada en procesar lo relacionado a las entradas de usuario. 

Beacon: Es un sistema de posicionamiento en interiores que Apple Inc. denomina como una 

nueva clase de transmisores de bajo consumo y bajo costo que pueden notificar a dispositivos 

iOS7 y Android de su presencia por proximidad. 

Bluetooth: Es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal que 

posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por 

radiofrecuencia.  

Burndown Chart: Representación gráfica del trabajo por hacer en un proyecto en el tiempo que 

lleve el mismo. 

Facebook: Sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg. 

Framework: Marco de trabajo que define un conjunto de conceptos estandarizados para 

resolver un tipo de problema en particular. Generalmente sirve como referencia para resolver 

problemas similares ofreciendo un conjunto de herramientas para facilitar su implementación. 

Framework .Net: Framework de Microsoft que hace un énfasis en la transparencia de redes, 

con independencia de plataforma de hardware y que permita un rápido desarrollo de 

aplicaciones. Basado en ella, la empresa intenta desarrollar una estrategia horizontal que 

integre todos sus productos, desde el sistema operativo hasta las herramientas de mercado. 
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Frontend: Módulo del software que interactúa con el o los usuarios.  

Google: Una de las empresas más importantes de la actualidad, que ofrece servicios de Internet 

y computación. 

Google Maps: Es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Google. 

GPS: Sistema de Posicionamiento Global. Permite determinar en todo el mundo la posición de 

una persona o un vehículo con una precisión de hasta centímetros, funciona mediante una red 

de satélites que se encuentran orbitando alrededor de la tierra. 

iOS: Es un sistema operativo móvil de la empresa Apple Inc. 

Java: Lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems. 

JavaScript: Lenguaje de programación web orientado a objetos. 

JSON: Sigla en inglés de JavaScript object notation, notación de objetos de JavaScript. Es un 

archivo de formato liviano de intercambio de datos. Permite la sencilla interpretación y 

escritura a través de lenguajes de programación. 

Librería: Colección o conjunto de subprogramas usados para desarrollar software. 

Microsoft SQL Server: Sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft. 

Product Backlog: Lista de funcionalidades del producto que se encuentran priorizadas 

SCM: Gestión de configuración de software es una especialización de la gestión de 

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

Scrum: Marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada en un proceso iterativo 

e incremental utilizado comúnmente en entornos basados en el desarrollo ágil de software. 

SDK: es un conjunto de herramientas de desarrollo de software que le permite al programador 

crear aplicaciones para un sistema concreto. 
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Servicios REST: Técnica de arquitectura para sistemas distribuidos en la web 

Sistema de posicionamiento en interiores: Es una red de dispositivos utilizados para localizar 

inalámbricamente objetos o personas dentro de un edificio. 

Skype: Software para realizar conversaciones en línea a través de Internet. 

Smartphone: Es un teléfono móvil que a las funciones básicas de un teléfono se le agrega 

funciones semejantes a una minicomputadora, donde pueden ejecutarse programas diseñados 

para Smartphone. 

Sprint: Se le llama a una iteración del proceso de Scrum. 

SQA: Gestión de la calidad. 

Story Points (SP): Unidad de medición de la complejidad de una User Story. 

UML: es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar y documentar cada una de las partes 

que comprende el desarrollo de software. 

User Story: Es la representación de un requerimiento del sistema escrito en lenguaje de usuario. 

Web App: Es una versión de un sitio web que está optimizada para ser vista desde cualquier 

dispositivo móvil. 

WhatsApp: Aplicación para dispositivos móviles que permite el intercambio de texto entre 

usuarios. 

 

  



14 
 

1. Introducción 

El propósito del documento es describir el proceso de desarrollo del proyecto que se presenta 

como tesis de grado para la carrera Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. 

Los integrantes son Fernando Aguirre, Pablo Pandolfi y Elías Sarachik, es realizado durante el 

primer semestre del año 2015 y el tutor del emprendimientos es José Szyman. 

La decisión que toma el equipo es realizar un proyecto del tipo de emprendimiento para que 

sea aplicable a diversas situaciones, esto hace que aumente el mercado objetivo. Se analiza un 

problema a resolver y dentro de los tiempos establecidos por la cátedra se incluye un conjunto 

de tareas dejando algunas de ellas pendientes para poder dar continuidad al emprendimiento. 

El mismo fue aprobado por el departamento de emprendimiento de la facultad y se comienza 

a trabajar dentro de estas pautas. 

Los productos desarrollados son descritos en los siguientes capítulos, su cometido general es 

mejorar la comunicación entre los clientes y su público objetivo, utilizando un dispositivo 

innovador y que está captando la atención de varios sectores en la actualidad. 

1.1. Motivación 

La inquietud surge por parte de uno de los integrantes del grupo que ya había realizado un 

estudio previo de las tecnologías utilizadas. Parte de este estudio permite concluir que es un 

campo muy poco explotado en este país. Ese es el punto de partida a la investigación en el 

interés que existía en el mercado objetivo de un producto que sea flexible, por medio de una 

aplicación móvil y una plataforma de gestión web, con el cual se puedan intercambiar mensajes 

que pueden ser promociones o cualquier tipo de información. Además de lo anterior se cuenta 

con un referente en el área comercial del Nuevocentro Shopping que se muestra interesado al 

ser comunicado del emprendimiento de esta iniciativa. 

1.2. El equipo 

Aprovechando el hecho de que los integrantes están terminando la carrera, además son 

compañeros de trabajo en distintos proyectos dentro de la misma compañía, es uno de los 

motivos por el cual se decide trabajar en conjunto para desarrollar la tesis de grado. Además 

de esto, los integrantes trabajan en tecnologías complementarias lo que aporta al equipo de 

habilidades multidisciplinarias.  
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Elías Sarachik trabaja como desarrollador de frontend y backend en tecnologías Microsoft para 

una compañía financiera de los Estados Unidos. Fernando Aguirre se dedica a desarrollar 

software backend en Java para el proyecto de K-12. Pablo Pandolfi se desempeña como 

desarrollador .NET para una compañía británica. 

Se cuenta con la colaboración del Lic. Alex Malachowski del Nuevocentro Shopping, como 

experto en marketing y ventas, que aporta su experiencia e ideas. 

1.3. Organización del documento 

En esta sección se realiza una descripción de cada uno de los capítulos desarrollados a lo largo 

de todo el documento.  

Descripción del proyecto: En dicho capítulo se realiza una descripción general del proyecto 

donde se explica los distintos productos y servicios que van a ser desarrollados, y se presenta 

la oportunidad de negocio identificada. 

Análisis estratégico: Para poder analizar la viabilidad del negocio se utilizan las técnicas de 

análisis internos y externos de Porter así como también el estudio de factibilidad. También 

contiene la misión y visión del emprendimiento. 

Ingeniería de requerimientos: Parte del trabajo es la traducción de las necesidades que satisface 

el producto y servicio. Para ello se utiliza distintas técnicas para la captura de requerimientos 

que van a satisfacer esas necesidades. El resultado es un documento en donde se indican las 

historias de usuarios que componen el producto. 

Arquitectura: La arquitectura es una herramienta para transmitir como están construidas las 

piezas de la aplicación y como se relacionan entre sí. Para esto se utilizan distintos diagramas a 

varios niveles de abstracción, se utilizan convenciones establecidas por el lenguaje UML 2.0. 

Además, se describen diferentes alternativas de tecnologías elegidas. 

Gestión de calidad: Se establecen criterios para asegurar que los artefactos desarrollados 

cumplen con las especificaciones iniciales. Para esto los requerimientos tienen asociados 

criterios de aceptación donde se establecen cualitativamente los criterios a cumplir. Además 

se describen las normas que se cumplieron para la documentación a entregar. 
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Gestión de la configuración: Los integrantes del equipo realizan un trabajo colaborativo donde 

se comparten archivos de documentación y piezas de software. Para ello se utilizan 

herramientas para poder acumular estos datos minimizando el riesgo de duplicación de trabajo 

y pérdidas de datos. Además se explican cuáles de estas son utilizadas durante el proyecto. 

Gestión del proyecto: En este capítulo se describen los procesos para la gestión del proyecto 

utilizada para la concreción del emprendimiento, su ciclo de vida, se justifica la elección y el uso 

de la metodología, las técnicas y herramientas. Además, la descripción de cómo se gestiona la 

comunicación, el alcance y los riesgos del proyecto. 

Conclusiones y lecciones aprendidas: Luego de realizado el proyecto se registran en el apartado 

una evaluación posterior al desarrollo del proyecto y las lecciones aprendidas, ya que este 

aporta un enriquecimiento profesional de los integrantes del proyecto.  
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2. Descripción del proyecto 

Este capítulo tiene como objetivo dar una descripción global sobre el proyecto. El mismo abarca 

los objetivos perseguidos, el problema que el proyecto intenta resolver y una explicación 

funcional del producto. 

2.1. Objetivos del proyecto 

Se plantearon objetivos y factores de éxito ordenados según la prioridad e interés para los 

miembros del proyecto. Esto permite dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los mismos. 

Académicos 

Objetivo Propuesto Factor de éxito 

Aprender nuevas tecnologías de vanguardia 
a nivel mundial, que sirvan para crecer 
profesionalmente, como Android o AngularJS 

Utilizar tecnologías nuevas y adquirir 
experiencia y conocimientos mediante el 
desarrollo del producto. 

Gestionar el proyecto Utilizar una metodología de trabajo 
adecuada al proyecto, con el objetivo de que 
el equipo de trabajo pueda comprometerse 
con el desafío y se puedan obtener lecciones 
aprendidas en todas las interacciones. 
Tener un compromiso de esfuerzo semanal y 
cumplir con lo pactado. 

Tabla 2-1 - Objetivos académicos 

Producto 

Objetivo Propuesto Factor de éxito 

Crear una plataforma web y una aplicación 
móvil que trabaje con la posición de los 
usuarios, algo novedoso en el mercado 
uruguayo donde prácticamente no existen 
soluciones tecnológicas locales que ofrezcan 
este servicio 

Lograr un producto que cumpla con los 
estándares de la programación, que sea 
flexible para futuros cambios y nuevas 
funcionalidades. 
Que sea validado por los grupos focos y por 
el experto Lic. Alex Malachowski del 
Nuevocentro Shopping. 

Tabla 2-2 - Objetivos del producto 
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Proyecto 

Objetivo Propuesto Factor de éxito 

Comenzar el camino del emprendedor, con el 
objetivo de solucionar problemas reales de 
forma innovadora 

Salir al mercado uruguayo con un producto 
valioso para los clientes y su público objetivo 

Tabla 2-3 - Objetivo del proyecto 

2.2. Producto 

En esta sección se describen las principales características del producto. 

2.2.1. Principales actores 

Se considera importante la descripción de los principales actores que interactúan con las 

aplicaciones del sistema. Para eso se diseña una serie de roles que tienen distintos privilegios 

sobre las funcionalidades de las aplicaciones.  

 Súper administrador: Los usuarios con este rol son los integrantes del proyecto, se 

encargan de la gestión de los usuarios administradores y de las empresas que son 

asignadas a los mismos. 

 Administrador: Tiene la posibilidad de realizar todas las tareas de gestión de las 

campañas y asociarlas a los Beacons previamente ingresados al sistema. Además tiene 

acceso al módulo de análisis de datos que apoya a la toma de decisiones de la gerencia. 

También tiene una asignación limitada de usuarios de gestión según la licencia 

adquirida. 

 Usuario de gestión: Puede realizar todas las tareas de gestión como el administrador 

pero restringida para la sucursal o dependencia que le fue asignada. 

 Usuario móvil: Tiene acceso al uso de la aplicación en Android para consumir los 

contenidos enviados por todas las organizaciones que utilizan este sistema. 

Además de estos actores que tienen roles definidos para la interacción con los sistemas existe 

otro actor que se menciona a lo largo de la documentación, el cliente. 

Los clientes que adquieren una licencia para uso del sistema lo utilizan para la distribución de 

mensajes en organizaciones o establecimientos como es detallado en este capítulo. 

Dependiendo del tipo de licencia adquirida se asignan una serie de usuarios administradores 

que pueden crear usuarios de gestión.  
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2.2.2. Descripción del problema 

Existen situaciones en lugares de grandes dimensiones, donde el público desconoce la 

ubicación de los servicios a los que desean o necesitan acceder. Frecuentemente encontrar el 

destino al que se quiere llegar consume tiempo, por lo que en algunos casos los usuarios 

móviles no encuentran lo deseado o desisten en seguir buscando.  

A su vez los propietarios o gestores de estos espacios no logran optimizar la comunicación entre 

el establecimiento y su público objetivo, lo que ocasiona en algunos casos pérdidas económicas. 

En grandes establecimientos donde hay gran variedad de locales de distintos rubros la oferta 

suele competir por un espacio hacia los compradores potenciales. Esto suele percibirse como 

una contaminación visual y sonora, lo que provoca cierta ignorancia por parte de los 

receptores. Por tal razón, entre los objetivos del proyecto es crear un canal alternativo para 

hacer llegar las ofertas o cualquier mensaje por medio de los celulares a los visitantes según su 

posicionamiento. 

Se considera que en el área de marketing siempre se está buscando alternativas innovadoras 

para poder captar los distintos tipos de público con campañas personalizadas y con marketing 

de proximidad, mejorando la experiencia de compra, interactuando y ofreciendo contenido 

atractivo y relevante. 

2.2.3. Situación actual 

La cantidad de establecimientos de grandes dimensiones en el Uruguay está en constante 

crecimiento y en cada uno circula un gran flujo de personas. A continuación se detallan algunos 

ejemplos: 

 En el Aeropuerto Internacional de Carrasco, durante el 2014 transitaron 

aproximadamente 1,67 millones de pasajeros 

 Actualmente funcionan 11 shopping en todo el país que generan millones de visitas. Por 

ejemplo, el Nuevocentro Shopping recibe más de 1 millón de visitas mensuales, el 

Portones Shopping recibe entre 250 y 300 mil visitas mensuales y Tres Cruces recibe 

más de 2,1 millones de visitas por mes 

 Eventos como la Expo Prado, en el 2014 recibieron aproximadamente un total de 

240.000 visitantes, espera que la cifra siga creciendo 

 El Puerto de Colonia viajaron aproximadamente 400.000 pasajeros entre enero y 

febrero del 2015 
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 El Teatro Solís realiza más de 60 espectáculos por año y cuenta con una capacidad de 

1.200 localidades 

Para más información y estadísticas, véase el Anexo 1 – Movimientos en distintos 

establecimientos. 

Además, se realizaron investigaciones sobre otras alternativas utilizadas pero presentan 

algunos inconvenientes: 

 Carteleras: son estáticas y las personas tienden a ignorarlas, tienen limitaciones 

creativas y bajos niveles de atención, véase el Anexo 2 - Cuestionario de relevamiento 

inicial. 

 Pantallas digitales: es la publicidad que se reproduce en soportes multimedia, son más 

creativas que las carteleras pero no permiten enviar información o tener una 

interacción con el receptor. 

 Códigos QR (Quick Response Code): Son muy utilizados para transmitir publicidad y 

permiten obtener estadísticas precisas del impacto en la audiencia de una campaña de 

marketing, con estadísticas completas de cuantas personas fotografiaron los códigos, 

por mes, por días y por horas. No obstante, para leer un código QR desde un celular es 

necesario bajar primero una aplicación y a su vez se necesita utilizar la cámara para 

escanear el código, esto dificulta la adopción general de la herramienta. El usuario debe 

acercarse hacia el código QR para poder obtener la información. 

 NFC (Near Field Communication): Es utilizado para transmitir ofertas y/o promociones 

y obtener descuentos en el momento mismo en que recorres los pasillos del centro 

comercial, pero principalmente se utiliza para realizar acciones que precisan de una 

gran seguridad, como pagos y transacciones. Pero este tipo de tecnología es más 

incómoda debido a que exige acercar el móvil al chip (tiene un alcance de 4 

centímetros), lo que limita sus posibilidades.  

Para más información sobre diferencias entre los códigos QR y el NFC, véase el Anexo 3 - 

Evaluación de tecnologías a utilizar para la localización. 

2.2.4. Descripción de la solución 

Lo que se pretende es lograr optimizar la comunicación entre los locales y su público objetivo, 

usando un nuevo elemento en juego, la posición del usuario móvil. Mediante ésta, se puede 

personalizar el contenido a recibir por el usuario móvil a modo de incentivar y mejorar la 

experiencia de compra y de visitar cualquier tipo de establecimiento. Para las empresas 
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consiste en un canal diferente de comunicación con su público objetivo y brinda la posibilidad 

de estudiar sus comportamientos según su posición. 

Es por tales motivos que se opta por utilizar la tecnología IPS (Sistema de Posicionamiento 

Interno) que permite localizar objetos o individuos en espacios interiores. Esta puede ser 

utilizada en zonas complejas como ser centros comerciales, museos, aeropuertos, hospitales, 

eventos, etc. Una de las formas en que se puede implementar un IPS es utilizando los 

dispositivos denominados Beacons.  

Los Beacons son dispositivos del tamaño de una moneda que emiten señales codificadas con 

un identificador único en la onda corta de la tecnología Bluetooth, cuyo alcance máximo es de 

50 metros. Las señales emitidas son únicas para cada aparato y pueden ser localizadas por otros 

dispositivos rastreadores, como ser un teléfono inteligente o Smartphone. 

El funcionamiento se basa en ubicar los Beacons de forma estratégica en el interior de cualquier 

tipo de establecimiento, los mismos emiten una señal que no contiene datos, solamente el 

identificador único. Una vez detectada la señal por un Smartphone que tenga instalada una 

aplicación rastreadora, se conecta con un servidor que a partir del identificador obtiene un 

conjunto de datos que luego son desplegados en la aplicación. 

Para más información sobre el funcionamiento y diferentes usos que se le pueden dar a los 

Beacons, véase el Anexo 4 – Sistema de Posicionamiento Interno. 

La tecnología puede hacer que todo lo que sucede en el interior de un establecimiento se 

convierta en datos que luego puedan ser utilizados para mejorar los servicios, decidir 

estrategias de venta, conocer más de cerca a los clientes de los locales, etc. De una manera u 

otra, la incorporación de todo tipo de tecnologías en los establecimientos para conocer mejor 

el comportamiento de su público objetivo es algo muy habitual. 

Se decide desarrollar una solución que comprende dos aplicaciones:  

 Una plataforma web en donde los establecimientos pueden administrar diferentes 

contenidos 

 Una aplicación móvil para los visitantes del establecimiento que utilizan Smartphone. 

Estos son usuarios familiarizados con este tipo de tecnologías que se verán interesados 

en instalar la aplicación, para obtener mayores beneficios en las compras por los 

descuentos exclusivos o mayor información sobre algún producto o servicio. 
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Cuando surge la idea, se cree oportuno aprovechar el gran crecimiento en el uso de los 

Smartphones a nivel mundial. Según un estudio hecho por AGESIC, aproximadamente 1 de cada 

4 uruguayos (25,8% del total de la población urbana) utiliza teléfonos inteligentes, y cada vez 

más lo utiliza como una herramienta para la gestión de su día a día. Para más información, 

véase el Anexo 5 – Estadísticas sobre uso de Smartphone en Latinoamérica. 

2.2.5. Descripción funcional del producto 

A continuación se describen las principales funcionalidades de la plataforma web y la aplicación 

móvil. 

2.2.5.1. Plataforma web 

La plataforma web es una herramienta de control que permite gestionar las interacciones con 

los Beacons y ayudar a la toma de decisiones. Una vez ubicados los Beacons en el 

establecimiento, el usuario administrador o de gestión puede comenzar a ingresar los datos de 

los mismos en la web.  

A partir de ahí, el usuario administrador o de gestión tiene la posibilidad de ingresar campañas, 

estas permiten definir una serie de contenidos que comparten una misma idea o tema. Éstas 

pueden ser ofertas, promociones, descuentos o información de cualquier tipo. Las campañas 

pueden ser utilizadas para promocionar un determinado producto o enviar cualquier tipo de 

información, tomando en cuenta ciertos parámetros como, la proximidad del usuario móvil a 

un Beacon. Éstas pueden ser programadas para que envíen los contenidos en ciertos 

momentos a partir de las detecciones. 
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Figura 2-1 - Plataforma web pantalla de ingreso de campaña 

Los contenidos pueden ser personalizados, ya que el usuario administrador o de gestión cuenta 

con un conjunto de temas que le permite ajustar la manera de cómo este se despliega en el 

Smartphone del usuario móvil, ya sea información detallada de un producto, o una imagen de 

una promoción.  

 
Figura 2-2 - Plataforma web pantalla de ingreso de contenidos 
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A modo de ejemplo en un shopping center se puede ubicar varios Beacons en distintas plantas. 

Se puede captar la atención de los usuarios móviles enviándoles mensajes que están 

configurados para ser mostrados en ciertas situaciones como por ejemplo, al acercarse a un 

determinado Beacon que se muestre un mensaje. 

Esta solución es aplicable a otros tipos de negocios como supermercados. En una góndola 

donde se promociona un producto especial se puede enviar galerías de imágenes con mensajes 

para ampliar la información al usuario móvil y llamar su atención de una forma más efectiva 

que la tradicional, es una buena forma de que los locales puedan fidelizar nuevos clientes. 

Además se incorpora un módulo de consultas que permite analizar las preferencias y usos que 

tienen los usuarios móviles. Se recolecta la información de los contenidos vistos por los mismos 

y las detecciones de los Beacons, toda esta información es enviada a la plataforma web. Esto 

puede brindar datos valiosos para tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de estrategias 

y que ayuden a potenciar el negocio. 

 
Figura 2-3 - Plataforma web pantalla analítica 

2.2.5.2. Aplicación móvil 

La aplicación móvil es el otro pilar fundamental en este proyecto, el público objetivo de los 

establecimientos tiene la posibilidad de descargarla desde Google Play. La misma, puede ser 

instalada desde cualquier dispositivo Android con versión 4.3 o superior, ya que esta soporta 

Bluethooth Low Energy [1] siendo un requerimiento para que funcione los Beacons. Para más 

información, véase el Anexo 6 – Android versión 4.3.  
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Figura 2-4 – Android pantalla de login 

 
Figura 2-5 - Android pantalla de registro 

Los usuarios móviles tienen la posibilidad de registrarse completando un formulario o usando 

la integración con Facebook. Una vez registrados, la aplicación sincroniza toda la información 

que fue ingresada en la plataforma web, de manera de tener los contenidos y los Beacons 

asociados, sin necesidad de tener conexión a Internet a la hora de interactuar con los mismos. 

Estos son actualizados cuando la aplicación detecta una conexión a Internet ya sea por Wifi o 

3G. 

La pantalla principal de la aplicación, cuenta con una lista de contenidos destacados que son 

ingresados en la plataforma web para desplegar al usuario móvil independientemente de su 

posición. Además, tienen la posibilidad de guardar los contenidos que le sean de interés como 

favoritos, de esta forma pueden ser localizados rápidamente en dicha sección. 

Se puede compartir un determinado contenido a través de las redes sociales, esto permite que 

otras personas puedan acceder al contenido a través de un link. 
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Figura 2-6 - Android pantalla destacados 

 
Figura 2-7 - Android pantalla de favoritos 

Siguiendo con los ejemplos anteriores, en el caso del shopping center, cuando el usuario móvil 

se acerca a un determinado Beacon, se despliegan los contenidos que cumplen las distancias y 

los parámetros configurados en las campañas. En el caso del museo cada Beacon que se 

encuentra cerca de una exposición particular puede enviar información que complementa la 

que es mostrada en la información estática que se encuentra a la vista del visitante. 

 
Figura 2-8 - Android pantalla de preferencias 

 
Figura 2-9 - Android pantalla detalle contenido 

Para evitar que los usuarios móviles reciban contenidos que no son de su preferencia, la 

aplicación cuenta con la posibilidad de seleccionar las categorías de interés que desea recibir. 
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En caso de no tener el Bluetooth encendido, se despliega un mapa con los locales donde haya 

contenidos según las preferencias del usuario móvil, en donde tiene la posibilidad de ver todos 

los contenidos asociados a dicho local. 

 
Figura 2-10 - Android pantalla cerca de mí con GPS 

 
Figura 2-11 - Android Geofences 

Se utiliza la API de Android Geofences1 la cual permite mantener un monitoreo de la localización 

del usuario móvil y en caso de acercase en el radio de ubicación de un establecimiento, 

previamente guardado, la aplicación móvil despliega un mensaje indicando que su ubicación es 

cercana a un local y encendiendo el Bluetooth puede tener una experiencia diferente.  

2.2.6. Principales beneficios 

A lo largo del documento se desarrollan en su mayoría las ventajas que la plataforma puede 

brindar. En este apartado se detallan los beneficios más relevantes. 

Se generan nuevas formas de llegar al público objetivo, mediante la comunicación 

personalizada según la posición del usuario móvil, siendo fundamental para captar su atención 

y conseguir su fidelización. Al existir un incremento en la utilización de los dispositivos móviles 

inteligentes, se propone utilizar estrategias dirigidas a estos con la posibilidad de que las 

empresas puedan aumentar las formas de captar potenciales clientes.  

Se optimiza la comunicación entre los locales y sus clientes, usando un nuevo elemento en 

juego, la posición del usuario móvil. Mediante esta, se puede personalizar el contenido a recibir 

                                                      
1 https://developer.android.com/training/location/geofencing.html 
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por el usuario móvil a modo de incentivar y mejorar la experiencia de compra de los mismos. 

Además se puede realizar campañas para captar nuevos usuarios motivándolos a bajar la 

aplicación, enseñándoles a los que tienen dificultades en el uso de la aplicación.  

Los clientes cuentan con una aplicación web que les permite gestionar las campañas 

publicitarias pudiendo programarlas en tiempos variados, de forma sencilla e intuitiva. 

También se cuenta con herramientas que ayudan a la toma de decisiones, que permiten 

analizar datos sobre la conducta de los usuarios móviles. De esta forma se puede analizar la 

cantidad de visitas en determinadas sucursales, analizar cuáles son los contenidos más vistos o 

las campañas más exitosas por rango de edad o por sexo y comparar cuales son los Beacons 

que han tenido mayores mensajes vistos por los usuarios móviles. Esto permite generar un 

valor agregado al establecimiento. 

Se deja para una futura etapa la implementación de una funcionalidad que permite guiar al 

público desde la posición en la que esta hacia el local con la oferta. La idea es proporcionar al 

usuario móvil un mapa interno del establecimiento, en donde se indique la ubicación exacta 

del mismo dentro del local y que pueda seleccionar el lugar a donde quiere llegar. Mediante 

indicaciones en el mapa puede llegar de forma rápida al destino. Como también, se considera 

dejar para una etapa posterior la implementación de la aplicación móvil para los sistemas 

operativos de iOS y Windows Phone. 

  



29 
 

3. Análisis Estratégico 

En este capítulo se estudian los factores internos y externos que impactan sobre el 

emprendimiento del proyecto. 

3.1. Descripción de la empresa 

El emprendimiento se encuentra en fase de desarrollo y está conformado por los integrantes 

del proyecto final de la carrera Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. Se 

ubica en el sector industrial de servicios de posicionamiento interno, y se dedica a la gestión de 

información e intercambio de datos entre establecimientos y su público objetivo.  

La idea del emprendimiento surge para satisfacer una necesidad concreta, la optimización de 

la comunicación de organizaciones variadas a su público objetivo. Para lograr esto se planifican 

una serie de productos y servicios asociados para brindar una solución global. La misma se basa 

en dispositivos de comunicación con Smartphones a la que se denomina Beacons, estos son 

impulsados por un gran número de fabricantes de tecnología exitosos en el mundo como Apple. 

Business Insider presenta un informe sobre Beacons que muestra una previsión donde esta 

tecnología se situaría como pionera en el sector retail. Más de la mitad de los cien minoristas 

más destacados de los Estados Unidos están probando los Beacons en sus tiendas. La previsión 

es de 4,5 millones de Beacons activos en total a finales del 2018 [2]. 

Además otra oportunidad identificada es la recolección de información que puede ser 

importante al momento de la toma de decisiones. Cualquier organización como un shopping o 

un estacionamiento de un aeropuerto, necesitan tener datos para realizar ajustes a los 

procesos diarios y tener más conocimiento de su negocio. Los dispositivos mencionados 

pueden recoger datos a través de sus aplicaciones. 

3.1.1. Misión 

NearMe tiene la misión de optimizar la comunicación, el flujo de la información y de las 

personas en diferentes tipos de establecimientos, utilizando una solución basada en la posición 

del individuo. 

http://www.businessinsider.in/THE-BEACONS-REPORT-Growth-Forecasts-For-The-Most-Important-Retail-Technology-Since-The-Mobile-Credit-Card-Reader/articleshow/45152812.cms
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3.1.2. Visión 

NearMe tiene la visión de adelantarse en la tecnología y ser una empresa líder en 

posicionamiento interno, y trabajar para que la aplicación sea atractiva y amigable para todos 

los usuarios. 

3.1.3. Denominación y forma jurídica 

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

3.1.4. Ubicación e información geográfica 

NearMe se ubica en Montevideo, Uruguay. 

3.1.5. Productos y Servicios 

Los productos asociados al proyecto son:  

 Plataforma web: La aplicación es una herramienta de control que permite gestionar las 

interacciones con los Beacons y ayudar a la toma de decisiones. Una de las 

funcionalidades principales es la creación de campañas, éstas pueden ser utilizadas para 

promocionar un determinado producto o enviar cualquier tipo de información, 

tomando en cuenta ciertos parámetros como, la proximidad del usuario móvil a un 

Beacon. Éstas pueden ser programadas para que envíen los contenidos en ciertos 

momentos a partir de las detecciones. Para la creación de los contenidos se pueden 

utilizar templates que permiten realizar variantes a los mensajes que serán visualizados 

pudiendo cambiar el color, texto, y apariencia a la información que se mostrará. 

También se pueden enviar galerías de imágenes y textos personalizados. 

 

 Aplicación móvil: En primera instancia la aplicación puede ser descargada desde Google 

Play ni bien esté la primera versión en producción, se piensa en un futuro implementar 

para otras plataformas. Permite al usuario móvil registrarse con datos sencillos como 

correo electrónico, edad, género y posteriormente indicar las preferencias que van a 

determinar las publicaciones que se van a recibir. Tiene la posibilidad de acceder a un 

mapa donde se tiene todos los lugares donde hay publicaciones que se ajustan a sus 

intereses. Además si se encuentra en algún establecimiento con Beacons instalados, 

puede encender el Bluetooth para poder recibir estos mensajes. Esta aplicación es una 
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importante fuente de información ya que alimenta una base de datos que se utiliza para 

el módulo de análisis de datos, en donde los usuarios administradores o de gestión que 

tengan acceso a la plataforma web pueden utilizarla para la toma de decisiones. 

Los servicios asociados son: 

 Servicio de implantación: La implantación incluye la instalación de los Beacons por 

cuenta de la empresa NearMe. Al tener los sistemas en la nube, en un servidor fuera de 

las instalaciones del cliente, se reducen los costos de servidores y lugar físico, y por ende 

una reducción en la inversión inicial. 

 

 Servicios de mantenimiento post venta: Se atenderán las consultas que tengan los 

distintos usuarios sobre el funcionamiento de la aplicación y reportes de errores en caso 

que se presenten. También se realizarán modificaciones o agregados de 

funcionalidades que se desprendan de sugerencias o reclamos. 

3.1.6. Necesidades que satisface 

En cuanto a las necesidades que satisface el producto se dividen en dos grupos de personas 

para facilitar el estudio.  

Clientes: Una de las ventajas es la facilidad de comunicar ciertos mensajes con su público 

objetivo, logrando una eficiente comunicación con ellos porque facilita la autogestión de los 

mismos. Los mensajes son totalmente personalizables y se pueden programar para que sean 

desplegados según ciertos parámetros configurables. Por otra parte, se logra alimentar las 

bases de datos de información valiosa para la toma de decisiones como características 

demográficas y de movimientos a través de las instalaciones. Es un producto realmente 

adaptable a la naturaleza de las necesidades del cliente y otro gran aporte para el cliente es la 

fidelización de sus propios clientes. 

Público objetivo de los clientes: De esta forma es llamado al receptor de los clientes, que en 

definitiva son los usuarios móviles. Estos pueden obtener beneficios de los locales adheridos al 

sistema, tener acceso a contenidos especiales para las personas que descarguen el software en 

su Smartphone y compartirlos a través de las redes sociales. En consecuencia la aplicación 

permite captar el interés de una mayor cantidad de personas. 

  



32 
 

3.2. Mercado objetivo 

En esta sección se hace un estudio del mercado objetivo. 

3.2.1. Segmento de clientes 

El mercado objetivo: son las áreas de servicio o establecimientos de gran superficie. Ejemplos 

de estos clientes son: 

 Centros comerciales: Enfocado a la administración del centro comercial y a su gerencia. 

La falta de información en la toma de decisiones puede llevar a que la gerencia defina 

malas estrategias. 

Otro problema que se puede encontrar en los centros comerciales son los 

estacionamientos: cuando una persona estaciona en uno de los shopping debe 

acordarse en qué lugar estaciono y éste sistema puede adaptarse para encontrar el 

automóvil en donde fue estacionado. 

Enviar información y ofertas a los dispositivos móviles en forma automática según la 

ubicación de la persona dentro del establecimiento 

Los visitantes de un centro comercial pueden recibir contenidos personalizados, tanto 

de las tiendas como del propio centro, en su teléfono móvil. 

 

 Museos: Las personas que visitan museos pueden utilizar este sistema para comprender 

lo que están observando, frecuentemente se tiene que consultar a un guía o leer la 

descripción que tiene. Las personas que no conocen el idioma, por lo tanto, se le 

dificulta entender y comprender lo que está observando. Las visitas guiadas en 

ocasiones son rápidas y no te dan la información necesaria que a la persona le gustaría 

saber, esto provoca que se pierda de elementos que son importantes para entender lo 

observado. 

 

 Aeropuertos: Las personas se desplazan ineficientemente por todo el establecimiento 

para identificar la hora de salida y puerta de embarque de su vuelo o simplemente 

ubicar el baño o el lugar en donde retirar el equipaje. Si ya es difícil para la personas 

desenvolverse en un aeropuerto, peor es con un idioma que no conoce ya que es 

dificultoso encontrar la información necesaria de su vuelo. Todo esto conlleva a que en 

algunos casos se pueda llegar a perder su viaje ya sea porque no encuentra la puerta de 

embarque o no tiene la certeza de la hora de salida de su vuelo o perder su equipaje 

por no saber dónde retirarlo. 
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 Hospitales: En ocasiones, cuando una persona llega a un hospital, debe dirigirse a algún 

destino en particular, ya sea un consultorio, sala de espera o farmacia, el cual es 

probable que desconozca como llegar. Por otro lado, hay casos en donde 

resulta  dificultoso y genera pérdida de tiempo ubicar aparatos de laboratorios, camas 

de pacientes, sillas de ruedas o cualquier cosa que se pueda mover de un lugar a otro. 

Por lo tanto permitir localizar inmediatamente un equipo dentro del hospital evitaría 

estos inconvenientes. 

 

 Eventos: Las personas que acuden a ferias laborales para obtener información sobre 

cómo postularse a una determinada empresa deben consultar o llenar formularios 

extensos. Esto provoca que en ocasiones las personas reciban información errónea o 

desistan en postularse a un puesto de trabajo. Los organizadores de los stands para 

poder dar información al visitante les entrega folletos, tarjetas de contacto, etc. Al final 

del evento, el visitante recolecta mucha información de todo tipo, provocando que el 

visitante no encuentre o pierda lo que le interesaba. Si una persona se encuentra en el 

Teatro Solís se podría guiarla directo a su asiento, indicarle dónde están los baños, el 

menú de la cafetería, tienda de souvenirs con artículos y precios, entre otros. 

 

 Locales comerciales: Dentro de un centro comercial los locales ofrecen diferentes 

promociones a través de pantallas o carteles para lograr captar la mayor cantidad de 

personas. Al existir una gran oferta de promociones en muchos casos es difícil llamar la 

atención de estas y en otros casos no se logra llegar con claridad. Los locales tienen la 

dificultad de la cercanía con sus competidores y el desafío de destacarse frente a ellos, 

para ser elegidos por sus clientes. Además, los centros comerciales le cobran a los 

locales según la ubicación de los mismos, teniendo algunos más visibilidades que otros, 

esto dificulta a los locales llamar la atención de su público objetivo. Por lo tanto, uno de 

los problemas claves, es que los locales pueden llegar a perder ocasiones de ventas. 

3.2.2. Aspectos demográficos y geográficos 

Para describir los aspectos demográficos se describen las características de los clientes y 

además las del público objetivo a los estos apuntan. 

Como se menciona en la sección anterior de éste capítulo el cliente objetivo son personas que 

son administradores o propietarios de negocios u organizaciones, que intentan mejorar la 

comunicación utilizando canales alternativos con la intención de captar más clientes ofreciendo 

un mejor servicio. Las características demográficas para este primer grupo son hombres o 

mujeres de edades desde los 18 años en adelante sin límite de edad, con nivel socioeconómico 

de medio a alto. 
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En cuanto a los visitantes de los distintos establecimientos que son los que consumen los 

mensajes enviados por los clientes, son hombres y mujeres de 15 años sin límite superior que 

utilizan Smartphone con sistema operativo Android en esta primera fase de implementación. 

Estos son de nivel socioeconómico bajo, medio o alto que deben tener un cierto nivel de 

conocimiento para instalar la aplicación y encender el Bluetooth o el GPS del dispositivo para 

aprovechar todas las funcionalidades. 

3.2.3. Comportamiento de los clientes 

En el mercado uruguayo no existen aplicaciones de uso masivo que permitan realizar este tipo 

de servicios. Los clientes se comunican con el público objetivo a través de publicidad 

audiovisual (carteleras, televisión, redes sociales, etc.) o tecnologías alternativas como Código 

QR. Esta forma de comunicación presenta varios problemas porque el cliente no tiene certeza 

de las respuestas de su público. Es difícil la recolección de datos para la toma de decisiones ya 

que las soluciones de hoy en día son costosas y no tan certeras, como las cámaras de 

reconocimiento de tráfico. 

3.2.4. Tamaño del mercado y tendencia de crecimiento 

Según el INE (Instituto Nacional de Estadística) en el censo 2010 el 80% de las personas en el 

país usan teléfonos celulares. Entre los 14 y 46 años ese porcentaje aumenta. El 62,1% de los 

niños en edad escolar (de 6 a 13 años) y el 89,8% de los adolescentes (14 a 19 años) admiten 

su uso. En la población entre 20 y 34 años su uso es casi universal alcanzando el 97,5%. Entre 

las personas de mayor edad (65 y más años), un alto porcentaje (43,9%) utiliza este medio de 

comunicación.  

Si se considera únicamente los hogares que tienen conexión a Internet, se aprecia que un 74,0% 

cuenta con conexión por banda ancha y un 32,1% por 3G. La región geográfica es otra de las 

variables que afectan el acceso a Internet, pero en mayor medida que en el caso de 

computadora personal. En la capital, un 52,1% de los hogares tiene acceso a Internet, siendo 

este porcentaje un 14% más que en el resto del país urbano. Las conexiones a Internet por 

banda ancha, se comportan de modo similar, siendo mayor la proporción en Montevideo que 

en el interior. Los niveles de conexión por Internet inalámbrico (3G) son similares en 

Montevideo e interior del país, mientras que la cobertura de la red del Plan Ceibal es más del 

triple en el interior respecto a la capital. 

Según el censo del año 2011 el total de la población en el Uruguay es de 3.300.000 habitantes 

aproximadamente. Si se considera los porcentajes del párrafo anterior que el 32% de estos 
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utilizan 3G, así que 1.100.000 personas son posibles usuarios de la aplicación móvil. El 

crecimiento del uso del celular ha sido exponencial en los últimos años desde el 2007 al 2013, 

se expandió un 43% [3]. Se considera que es una buena oportunidad para aprovechar el 

incremento de usuarios móviles y tener un mayor éxito con la aplicación, para más información 

sobre estos datos estadísticos véase el Anexo 7 - Censo del INE uso de celular. 

3.3. Análisis Interno 

Para realizar el análisis interno de la empresa, se utiliza la cadena de valor de Michael Porter 

[4]. 

3.3.1. Actividades primarias  

Logística interna: Se incluyen actividades como la recepción de los Beacons, o la devolución de 

estos por problemas técnicos. Se trata de concentrar las compras en la menor cantidad de 

proveedores, a fin de incrementar el poder de negociación y conseguir mejores condiciones 

comerciales. Utilizar el sistema “just-in-time”, de esta forma se evita los costos de 

mantenimiento de inventarios, con el fin de comprar solamente los Beacons cuando sea 

necesario y pida el cliente. 

Operaciones: Al no dedicarse la empresa a la producción de bienes esta se encuentra bastante 

simplificada afectando solo a los procesos que afectan a la venta de las licencias para el acceso 

a la plataforma web. Una vez realizada la venta se inicia la actividad de operaciones, aquí la 

actividad consiste en ingresar la nueva empresa a la base de datos y enviarle los datos de 

acceso. De esta forma, el cliente puede ingresar a la plataforma y hacer uso de ella. También 

abarca las actividades de desarrollo de la plataforma web y de mantenimiento, ya sea por 

errores detectados o por solicitudes de cambios que surgen durante el desarrollo. 

Logística externa: Incluye las actividades relacionadas con la entrega de los Beacons a los 

clientes, como también, el proceso de pedidos de los mismos. 

Comercial y Marketing: Engloba todos los medios necesarios para promocionar la plataforma 

web y la aplicación del dispositivo móvil, utilizando distintos medios de publicidad (redes 

sociales, sitio web del emprendimiento, Google Ads y políticas de precios). Además, todo lo 

relacionado a la negociación y venta de licencias de uso de la plataforma web, como también, 

la variedad de medios de pagos (contado, tarjetas de crédito y débitos automáticos). 
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Servicio Post-Venta: Consiste en la obtención de medios para elevar o mantener el valor 

añadido al emprendimiento. Puede ser a través de políticas de fidelización, bases de datos, 

ajuste del producto en función de los requerimientos del cliente. Como también el desarrollo 

de nuevas funcionalidades o modificaciones pedidas por los clientes. 

3.3.2. Actividades de apoyo 

Infraestructura: Comprenden la dirección del emprendimiento, planificación, finanzas, 

contabilidad, control de costes y la gestión de la calidad. 

Recursos Humanos: Aspectos relacionados a las capacitaciones a los usuarios. 

Tecnología: Investigación de nuevas tecnologías que potencien y beneficien el desarrollo de la 

plataforma web y móvil. Como también, para el tratamiento de la información para mejorar los 

procesos de marketing.  

Abastecimiento: No existen actividades de abastecimiento. 

3.4. Análisis Externo 

Para analizar el sector industrial, se realiza un estudio de las cinco fuerzas de Porter [4]. 

3.4.1. Análisis del sector industrial 

Se determina que la industria en la que la empresa pertenece es la del sector de servicios de 

posicionamiento interno. 

3.4.2. Amenaza de nuevos ingresos 

Como amenaza de nuevos ingresos se encuentran las empresas (nuevas o ya existentes) que 

ofrecen servicios y productos en el segmento de servicios de posicionamiento interno, desde 

soluciones a medida hasta los proveedores de Beacons. 
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Barrera de entrada Bajo Medio Alto Observaciones 

Economía de escala    No aplica en este caso 

Diferenciación del 

producto 

✓   El producto tiene a grandes rasgos, las mismas 

características que los productos del mercado, 

donde en base a la posición se pueden enviar 

notificaciones y avisos.  

Identificación de 

marca 

 ✓  Se logra por la trayectoria de la empresa, la 

experiencia en el rubro y la calidad de servicio 

ofrecido a los clientes. A lo que refiere a servicios 

la marca es importante al momento de elegir 

por una u otra, ya que la marca incluye la 

trayectoria de la empresa. Por lo tanto, la marca 

puede ser un factor que influya la decisión final 

del cliente. 

Requisitos de 

capital 

 ✓  Si bien se requiere capital para invertir en 

tecnología, innovaciones y know-how que 

permitan crear y mantener ventajas para 

competir en el sector. No se requiere la 

instalación de grandes oficinas ni inversiones en 

maquinaria especializada. 

Costos de cambio 

de proveedor 

 ✓  El costo de cambio de proveedor es medio ya 

que muchas soluciones deben ser hechas a 

medida.  

Acceso a los 

canales de 

distribución 

 ✓  El costo de acceder a los canales de distribución 

son medios, ya que no requiere grandes 

inversiones publicar y publicitar una solución de 

posicionamiento interno.  

Incapacidad de 

acceder a 

tecnología y know-

how especializado 

✓   La tecnología basada en Beacons es soportada 

por distintas plataformas y no requiere de una 

especialización para lograr crear un software de 

posicionamiento interno.  

Política 

gubernamental 

✓   No existen limitaciones sobre las políticas 

gubernamentales. Salvo algunas restricciones 

impuestas por el gobierno sobre la privacidad de 

los datos de los usuarios, además de 
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preocupaciones relacionadas con el manejo de 

la publicidad basada en los datos de los mismos. 

Efecto de la 

experiencia 

✓   El beneficio de la experiencia se puede dar en las 

empresas del sector que ya tengan asociaciones 

estratégicas con proveedores de Beacons, en los 

cuales se basan sus ventajas competitivas.  

Tabla 3-1 - Barreras de entradas 

La amenaza de nuevos ingresos es alta debido a que las barreras de entrada son bajas, 

considerando como factores determinantes los bajos requisitos de capital, el fácil acceso a los 

canales de distribución y el costo medio de cambio del proveedor. Para fortalecer las barreras 

de entradas, o hacer frente a los competidores que entran, se pretende aplicar diferentes 

estrategias, como ser: aumentar la calidad del producto, reducir precios, aumentar la 

publicidad y ofrecer mejores condiciones de ventas. 

3.4.3. Amenaza de productos sustitutos 

Varias empresas están ofreciendo productos sustitutos para el posicionamiento interno, entre 

ellos: 

 Códigos QR: Son muy utilizados para transmitir publicidad y permiten obtener 

estadísticas precisas del impacto en la audiencia de una campaña de marketing, con 

estadísticas completas de cuantas personas fotografiaron los códigos, por mes, por días 

y por horas. No obstante, para leer un código QR desde un celular es necesario bajar 

primero una aplicación y a su vez se necesita utilizar la cámara para escanear el código, 

esto dificulta la adopción general de la herramienta. El usuario debe acercarse hacia el 

código QR para poder obtener la información. 

 

 NFC: Es utilizado para transmitir ofertas y/o promociones y obtener descuentos en el 

momento mismo en que recorres los pasillos del centro comercial, pero principalmente 

se utiliza para realizar acciones que precisan de una gran seguridad, como pagos y 

transacciones. Pero este tipo de tecnología es más incómoda debido a que exige acercar 

el móvil al chip (tiene un alcance de 4 centímetros), lo que limita sus posibilidades. 
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Productos sustitutos Bajo Medio Alto Observaciones 

Costo de cambio al 

producto sustituto 

 ✓  El costo de cambio de tecnología es medio, 

debido a que se debe implementar una nueva 

solución en base a la tecnología.  

Productos con una 

tendencia de mejora 

de precio y 

desempeño 

✓   Actualmente tecnologías como NFC y QR no 

tienen un mejor desempeño y cuentan con 

ciertos problemas en la adopción de la misma 

por parte de los usuarios, véase el Anexo 3 - 

Evaluación de tecnologías a utilizar para la 

localización. 

Disponibilidad 

próxima de 

sustitutos 

  ✓ La disponibilidad que tienen los clientes a los 

productos sustitutos es alta, ya que pueden 

decidir y acceder fácilmente a una tecnología 

u otra.  

Agresividad del 

marketing 

✓   No se detectan grandes campañas de 

marketing de los productos sustitutos. 

Tabla 3-2 - Productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos es media, por lo que se debe  potenciar la ventaja 

competitiva y superar posibles productos sustitutivos para mantenernos en el sector. Algunas 

estrategias que se aplican para impedir el ingreso o que nos permitan competir con los nuevos 

competidores, son: aumentar la calidad del producto, reducir los precios, aumentar la 

publicidad y aumentar las promociones de ventas. 

3.4.4. Poder de negociación de los compradores 

Poder de negociación Bajo Medio Alto Observaciones 

Concentración de 
compradores 

✓   Existe un bajo grado de concentración de 
compradores respecto a la concentración de 
compañías. 

Diferenciación del 
producto 

✓   Los productos no son muy diferenciados 
entre ellos. 

Costo de cambio de 
proveedor 

 ✓  El costo de cambio de tecnología para los 
compradores es medio, debido a que se 
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debe implementar una nueva solución en 
base a la tecnología.  

El comprador tiene 
toda la información 

✓   La tecnología ha dejado accesible fácilmente 
un canal de información muy rico en 
Internet, por lo que los clientes cuentan con 
más información a la hora de seleccionar la 
solución a utilizar.  

Amenaza de 
integración hacia atrás 

 ✓  Existe la posibilidad que grandes 
organizaciones puedan implementar su 
propia solución.  

Impacto del producto 
que compra el sector 
en costos o en calidad 

✓   En general las organizaciones podrían 
prescindir de una solución basada en la 
posición para los servicios que ofrecen a su 
público objetivo. 

Rentabilidad de los 
compradores 

 ✓  Las organizaciones serán sensibles a los 
precios en medida que los ingresos 
obtenidos no le determinen beneficios. 

Tabla 3-3 - Poder de negociación de los compradores 

El poder de negociación de los compradores es medio, ya que existen productos similares y 

completos que tienen funcionalidades muy parecidas. Para reducir su poder de negociación, y 

así captar un mayor número de clientes u obtener una mayor lealtad de estos, se aplican 

estrategias como: ofrecer mayores servicios de postventa, ofrecer mayores y mejores 

garantías, aumentar las promociones de ventas y mejorar la comunicación con los clientes. 

3.4.5. Poder de negociación de los proveedores 

Para las compañías que proveen servicios de posicionamiento interno, los proveedores 

principales son los que les proveen de tecnologías, tanto de hardware como de software.  

Poder de negociación Bajo Medio Alto Observaciones 

Concentración de 
proveedores 

✓   La concentración de proveedores de 
tecnología es baja. Hay muchas empresas 
que ofrecen Beacons. 

Diferenciación del 
producto 

✓   La diferenciación del producto es baja, con 
productos que están estandarizados en el 
mercado y sin características especiales.  
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Costo de cambio de 
proveedor 

 ✓  El costo de cambio de proveedor tecnológico 
generalmente es grande, ya que implica 
migración de datos y en algunos casos 
transferencia tecnológica, aunque para 
tecnologías como Beacons con Bluetooth, la 
migración puede no impactar tanto por la 
similitud de los Beacons.  

Importancia del 
producto del 
proveedor 

 ✓  La importancia del producto es media.  

Existencia de 
productos sustitutos 

✓   Para los insumos tecnológicos generalmente 
no existen productos sustitutos. 

Amenaza de 
integración hacia 
adelante 

 ✓  Existen algunos proveedores que venden sus 
soluciones de software en conjunto con su 
hardware, como algunos fabricantes de 
Beacons, ejemplo Estimote2. 

Tabla 3-4 - Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es bajo, ya que se tiene mucha oferta de 

proveedores con los cuales negociar. Para reducir su poder de negociación en caso que la 

fuerza sea más alta, de forma de, lograr mejores condiciones o mayor control sobre ellos, se 

puede llegar a aplicar una alianza estratégica con los proveedores que permitan reducir los 

costos de ambas partes. 

3.4.6. Rivalidad entre competidores existentes 

Existen los siguientes competidores: 

 UnoWifi3 

 EasiBeacon4 

 PushMote5 

 Blesh6 

                                                      
2 http://estimote.com 
3 https://www.unowifi.com 
4 http://www.easibeacon.com 
5 https://pushmote.com 
6 https://www.blesh.com 
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Rivalidad entre 
competidores 

Bajo Medio Alto Observaciones 

Concentración 
de competidores 

✓   No existe un gran número de competidores y los 
mismos están igualmente equilibrados en cada 
grupo. 

Crecimiento del 
sector 

 ✓  Hubo un desarrollo significativo del sector, donde 
van surgiendo nuevas tecnologías y nuevos 
competidores.  

Costos fijos ✓   Los costos fijos se mantienen. 

Diferenciación   ✓ La diferenciación en los servicios es alta, ya que 
compiten con esta estrategia. 

Diversidad de 
competidores 

 ✓  Si bien existe diversidad de competidores (ya que 
atienden a distintos segmentos), los mismos 
brindan servicios similares. 

Posiciones 
estratégicas en el 
sector 

  ✓ Las posiciones estratégicas son altas debido a que 
todas las empresas del sector tienen claras sus 
posiciones y tienen gran interés en lograr el éxito 
a través de la mejora constante de sus ventajas 
competitivas, para maximizar su oferta de 
servicios. 

Tabla 3-5 - Rivalidad entre competidores 

Barrera de salida Bajo Medio Alto Observaciones 

Activos altamente 
especializados 

✓   Estas empresas no necesitan de grandes 
activos altamente especializados, con la 
excepción de que algunas desarrollen su propio 
DataCenter. 

Costos fijos de salida  ✓  Para las empresas grandes del sector en 
general los costos fijos de salida son medios ya 
que deben desafectarse de las oficinas, los 
centros de datos, además de la indemnización 
a funcionarios y empresas que sean usuarias de 
sus servicios. 

Interrelaciones 
estratégicas 

 ✓  El impacto de su desvinculación se considera 
relevante en este sector. 
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Barreras 
emocionales 

✓   No existen barreras emocionales 

Restricciones 
sociales o 
gubernamentales 

✓   No existen leyes ni condiciones estatales que 
impidan que una empresa cierre en este sector. 

Tabla 3-6 - Barreras de salidas 

La rivalidad entre competidores establecida es medio y las barreras para dejar esta industria es 

bajo. A medida que la rivalidad entre competidores se hace más intensa, las ganancias de la 

industria disminuyen, haciendo que ésta se haga menos atractiva y que, por lo tanto, disminuya 

el ingreso de nuevos competidores. Algunas estrategias que se pueden aplicar para superar las 

ventajas competitivas de los competidores, son: aumentar la calidad de los productos, reducir 

los precios, agregar nuevas características al producto, brindar nuevos servicios, aumentar la 

publicidad y aumentar las promociones de ventas. 

3.4.7. Atractivo del sector industrial 

Al analizar estas fuerzas nos permite principalmente determinar el grado de competencia que 

existe en la industria, y así poder saber qué tan atractiva es, así como detectar oportunidades 

y amenazas, y así poder desarrollar estrategias que nos permitan aprovechar dichas 

oportunidades y/o hacer frente a dichas amenazas. 

Se concluye que los rendimientos del sector son bajos y estables. 

BE/BS BAJA ALTA 

BAJA Rendimientos bajos y estables Rendimientos bajos y riesgosos 

ALTA Rendimientos altos y estables Rendimientos altos y riesgosos 

Tabla 3-7 - Atractivo del sector 

3.5. Análisis FODA 

A continuación se analizan las distintas fortalezas y debilidades, como también las 

oportunidades y amenazas. 
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3.5.1. Fortalezas Internas  

 Se cuenta con el experto Lic. Alex Malachowski del Nuevocentro Shopping, con quien 

se relevan y validan los requerimientos 

 Se cuenta con una amplia experiencia en tecnologías .NET la cual es elegida para 

implementar la plataforma web, ya sea por la experiencia laboral de cada integrante y 

la adquirida durante el transcurso de la carrera 

 La solución se implementa con la flexibilidad para soportar distintos propósitos para 

clientes de diferentes rubros, con el fin de que cualquier tipo de establecimiento 

(centros comerciales, hoteles, supermercados, etc.) pueda utilizar el producto 

 Se adapta a distintas marcas de proveedores de Beacons, con la intención de que el 

cliente pueda adquirir cualquier modelo, según sus preferencias 

3.5.2. Oportunidades Externas 

 La solución a implementar es la primera en Uruguay, no existiendo otra plataforma ni 

aplicación basada en la tecnología Beacons para posicionamiento interno 

 

 Aproximadamente 1 de cada 4 uruguayos (25,8% del total de la población urbana) 

utiliza teléfonos inteligentes, y cada vez más lo utiliza como una herramienta para la 

gestión de su día a día, véase el Anexo 5 – Estadísticas sobre uso de Smartphone en 

Latinoamérica y el Anexo 1 – Movimientos en distintos establecimientos 

 

 Bajo costo de adquisición de tecnología Beacon, ya que estos están compuestos por 

componentes hardware de bajo costo 

 

 Se pueden formar alianzas estratégicas con los proveedores de tecnología Beacon, con 

la intención de obtener ventajas que permitan reducir riesgos, bajar costos y desarrollar 

las ventajas competitivas del emprendimiento 

3.5.3. Debilidades Internas 

 La falta de experiencia en desarrollo móvil, ya que la experiencia que se cuenta es la 

adquirida al cursar la materia desarrollo de dispositivos móviles de la carrera 

 

 La necesidad de tener prendido el Bluetooth del Smartphone, puede causar cierta 

resistencia y generar un impedimento en la penetración de la aplicación 
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 Falta de financiación para infraestructura y una mayor promoción de la plataforma. 

Debido a que al momento del pasaje de la plataforma web a producción se necesita un 

servidor para alojar la aplicación ya sea en la nube o un servidor propio. Como también, 

el dinero necesario para poder utilizar distintos medios de publicidad con el fin de llegar 

a mayor cantidad de potenciales clientes 

3.5.4. Amenazas Externas 

 Entrada de nuevos competidores de mayor porte, con mayor experiencia y producto 

consolidado a competir en el mercado uruguayo 

 

 Integración hacia atrás de los clientes, por ejemplo, puede darse que un cliente decida 

desarrollar su propia aplicación. Este tipo de integración puede ser una parte de la 

estrategia de una empresa debido a las ventajas competitivas que ofrece 

 

 Aumento de precio de materias primas y de costos fijos, un aumento considerable en 

los Beacons puede llegar a que los potenciales clientes no decidan utilizar este tipo de 

solución 

 

 Bajo movimiento en el sector de servicios de posicionamiento interno, los distintos 

potenciales clientes dejen de interesarse en ubicar a los usuarios móviles y enviarles 

información según su posicionamiento dentro del establecimiento 

3.6. Modelo de Negocio 

El modelo de negocio Canvas describe el valor que una organización ofrece a sus clientes y 

representa las capacidades y partners requeridos para crear, comercializar y entregar ese valor 

con el objetivo de generar fuentes de ingresos rentables y sustentables. 

3.6.1. Problema o la necesidad detectada 

Existen situaciones donde el público, en lugares de grandes dimensiones, desconoce la 

ubicación de los servicios a los que desean o necesitan acceder. Frecuentemente encontrar el 

destino al que se quiere llegar consume o genera ineficiencias de tiempo, lo que origina que en 

algunos casos las personas no encuentren lo deseado o desistan en seguir buscando.  
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A su vez los propietarios o gestores de estos espacios no logran optimizar la comunicación entre 

el establecimiento y su público objetivo, lo que ocasiona en algunos casos pérdidas económicas. 

Muchas veces esta falla en la comunicación se debe a la falta de información. 

3.6.2. Canvas 

 
Figura 3-1 - Modelo de negocio Canvas 

3.6.3. Quienes sufren por la necesidad o el problema detectado 

El segmento de clientes está dado por, áreas de servicios o establecimientos de gran superficie. 

Como por ejemplo: locales comerciales, eventos, museos, aeropuertos y hospitales. 

3.6.4. Propuesta de valor 

A continuación se detallan las propuestas de valor: 

 Envió de mensajes basados en la posición del usuario móvil que permite la 

optimización de la comunicación y el flujo de información entre los gestores, 

organizadores, dueños o responsables y el público interesado, como por ejemplo al 
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aproximarse a un local comercial que el usuario móvil reciba promociones o 

cupones con descuentos 

 

 Optimizar el flujo de personas dentro de un establecimiento, proporcionando al 

usuario móvil su localización y guiarlos a llegar al destino deseado, como por 

ejemplo dentro del estacionamiento del centro comercial ayudar a las personas a 

recordar y guiarlas hacia su coche 

 

 Generar nuevos canales para llegar al público objetivo, mediante la comunicación 

personalizada según la posición del usuario móvil, de modo de lograr su atención y 

su fidelización. Como por ejemplo, al llegar a un producto que el usuario móvil 

reciba información multimedia adicional sobre lo que está observando. 

 

 Herramientas que ayudan a la toma de decisiones, que permiten analizar datos 

sobre la conducta de los usuarios móviles. De esta forma se puede analizar la 

cantidad de visitas en determinadas sucursales, analizar cuáles son los contenidos 

más vistos o las campañas más exitosas por rango de edad o por sexo y comparar 

cuales son los Beacons que han tenido mayores mensajes vistos por los usuarios 

móviles. Esto permite generar un valor agregado al establecimiento. 

 

 Reducir costos de publicidad a través de contenidos, basado en la creación de textos 

de calidad para mejorar la imagen de la marca y la percepción que los consumidores 

tienen sobre los productos o servicios. 

Se tiene la oportunidad de hacer pruebas de concepto en el Nuevocentro Shopping, gracias al 

contacto con el experto Lic. Alex Malachowski. Este centro comercial se ha instalado hace más 

de un año y medio y abrió con la expectativa de recibir un millón de visitas por mes. Está 

ubicado en L.A. de Herrera y Bvar. Artigas, una zona alejada de los tradicionales shopping 

centers. Cuenta con 130 locales en una superficie de más de 73.000 metros cuadrados, 

distribuidos en tres pisos a los cuales se comunican con escaleras mecánicas, entre las que se 

encuentra la más larga del país. Entre los locales se encuentra una sucursal del hipermercado 

más grande de Uruguay. Los clientes cuentan con varios servicios como estacionamiento, plaza 

de comidas y Wifi. Un público numeroso que pasa cada día por delante del establecimiento y 

que se puede convertir en cliente, es la razón principal por la que muchos pequeños negocios 

se animan a instalarse en los grandes centros comerciales. En un centro comercial toda la oferta 

se encuentra unificada, por eso las empresas deben esforzarse en que su servicio atraiga más 

clientes que sus competidores. 
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3.6.5. Actividades claves para que el emprendimiento sea exitoso 

Las actividades más importantes que se deben realizar para que el modelo de negocio funcione 

correctamente son: 

 Gestionar la plataforma web 

 Desarrollo y mantenimiento del software 

 Contar con un punto de atención al cliente 

 Campañas publicitarias para lograr que las personas con Smartphone puedan instalar y 

utilizar correctamente la aplicación 

3.6.6. Canales de distribución 

Se utilizarán distintos canales para la publicidad de la aplicación: 

 Sitio web y redes sociales de los clientes 

 Realización de campañas publicitarias dentro de los recintos, donde se puede 

mostrar la aplicación en funcionamiento y los beneficios de utilizarla 

 Publicación de la aplicación en Play Store en donde las personas con Smartphone 

podrán bajar la aplicación en su dispositivo móvil 

 Sitio web propio, publicitar y brindar información sobre la solución creada 

3.6.7. Relación con los clientes 

La relación con los distintos usuarios y clientes será de la siguiente forma: 

 Usuarios: será automatizada y será gestionada por la empresa 

 Empresas: existen dos niveles de relacionamiento. Para empezar se tendrá una relación 

más cercana al inicio, por medio de email, llamadas telefónicas y entrevistas en forma 

personal. Una vez que el producto esté funcionando se tendría una relación indirecta 

con la empresa a través de la plataforma web de gestión y utilizando recursos 

tecnológicos como herramientas para la gestión de incidentes y CRM para controlar la 

relación. 
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3.6.8. Partners clave 

Como socios clave, se tiene a los proveedores de Beacons, que permiten detectar la posición 

del usuario móvil y asociarla a los locales cercanos que tengan contenido para ofrecerle. 

3.6.9. Recursos claves 

Los activos más importantes son: 

 Conocimiento y la experiencia necesaria (know how) para poder llevar adelante la 

gestión y el desarrollo del software 

 Plataforma web interactiva que le permita gestionar todo lo relacionado al envío de 

información al usuario móvil 

 Hardware (Beacons, servidores) 

3.6.10. Estructura de costos 

Dentro de los costos se encuentra:  

 Desarrollo y mantenimiento de la plataforma web: Involucra los costos de licencias, 

hosting de plataforma y dominio web 

 

 Compra y adquisición de hardware: Abarca los Beacons y los servidores donde alojar la 

plataforma web 

 

 Comunicación y marketing: Campañas publicitarias por distintos medios de 

comunicación 

3.6.11. Ingresos 

Las principales formas de obtener ingresos son las siguientes: 

 Licenciamiento: Los clientes pagarán por las licencias para el acceso a la plataforma web 

de gestión. Se podrán negociar por cantidad de usuarios administradores o de gestión 

 

 Comisión por publicidad: Por apariciones de carteles publicitarios en la aplicación móvil 
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 Destacados: Contenidos que son marcados como destacados en la plataforma web y 

que estos son visualizados en la pantalla de inicio de la aplicación móvil. El cliente tiene 

la posibilidad de comprar una cantidad de destacados 

 

 Desarrollo de soluciones particulares: Adaptación y personalización de la solución a 

necesidades particulares de los clientes 

 

 Pagos por clic: en la que se paga por cada clic que el usuario móvil haga en el contenido  

3.6.12. Principales competidores 

Actualmente existen alternativas que ayudan a las personas a resolver estos problemas pero 

generan ciertas ineficiencias:  

 NFC: Es utilizado para transmitir ofertas y/o promociones y obtener descuentos en el 

momento mismo en que recorres los pasillos del centro comercial, pero principalmente 

se utiliza para realizar acciones que precisan de una gran seguridad, como pagos y 

transacciones. Pero este tipo de tecnología es más incómoda debido a que exige acercar 

el móvil al chip (tiene un alcance de 4 centímetros), lo que limita sus posibilidades 

 

 Código QR: Son muy utilizados para transmitir publicidad y permiten obtener 

estadísticas precisas del impacto en la audiencia de una campaña de marketing, con 

estadísticas completas de cuantas personas fotografiaron los códigos, por mes, por días 

y por horas. No obstante, para leer un código QR desde un celular es necesario bajar 

primero una aplicación y a su vez se necesita utilizar la cámara para escanear el código, 

esto dificulta la adopción general de la herramienta. El usuario debe acercarse hacia el 

código QR para poder obtener la información 

 

 Cartelería: son estáticas y las personas tienden a ignorarlas, tienen limitaciones 

creativas y bajos niveles de atención 

 

 Pantallas digitales: es la publicidad que se reproduce en soportes multimedia, son más 

creativas que las carteleras pero no permiten enviar información o tener una 

interacción con el receptor 

3.7. Estudio de Factibilidad 

Este tipo de análisis permite determinar la aplicabilidad y la viabilidad del proyecto, utilizando 

diversas herramientas que ayudan a determinar la infraestructura tecnológica y la capacidad 
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técnica que implica la implantación del sistema, así como los costos, beneficios y el grado de 

aceptación que la propuesta puede generar. 

3.7.1. Factibilidad Técnica 

Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, habilidades, 

experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades o procesos que requiere el 

proyecto. El análisis debe considerar si los recursos técnicos actuales son suficientes o deben 

complementarse. 

Se selecciona Android v4.3 o superior como plataforma móvil, ya que esta soporta Bluethooth 

Low Energy [1] siendo un requerimiento para que funcione los Beacons, véase el Anexo 6 – 

Android versión 4.3. SQLite como herramienta de base de datos local para cada dispositivo 

móvil, el Framework 4.5 de .NET para el desarrollo de la plataforma web y de los servicios web, 

AngularJs7 como framework de JavaScript que permite el desarrollo de las distintas páginas del 

sitio web  y Microsoft SQL Server 2012 como motor de la base de datos principal del sistema. 

A continuación, se detallan los requerimientos tecnológicos de hardware y software que se 

deben cumplir. 

Equipo de desarrollo 

Se utiliza como herramienta de desarrollo el Visual Studio 2013 Profesional [5], se deben tener 

en cuenta los requerimientos mínimos de software y hardware estipulados por el fabricante 

(Microsoft Corp.): 

 1.6 GHz (se recomienda multi core) 

 1 GB of RAM (se recomienda 4GB) 

 20 GB de espacio libre para la instalación 

 Microsoft Windows 7 SP1 (x86 and x64), Windows 8 (x86 and x64) o superior 

 Navegador Web Chrome, Firefox o Internet Explorer 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se utiliza Android Studio 1.28, los requerimientos 

mínimos de software y hardware estipulados por el fabricante son: 

                                                      
7 https://angularjs.org 
8 https://developer.android.com/sdk/index.html 
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 Microsoft Windows 8/7/Vista/2003 (32 o 64-bit) 

 2 GB RAM mínimo (se recomienda 4 GB RAM) 

 400 MB de espacio libre para la instalación 

 Al menos 1 GB para el Android SDK 

 Java Development Kit (JDK) 7 

Equipo de la empresa proveedora del alojamiento web 

Servidor físico dedicado con las siguientes características:  

 4 Gb de RAM 

 300 Gb de disco 

 Procesador de 4 núcleos de 2.0 GHz o superior 

 Internet compartido de 100 Mb o superior, en caso de ser dedicado, 5 Mb o superior 

 Windows 2003 Server R2 o superior 

 Microsoft .NET Framework 4.5 

 Microsoft SQL Server 2012 

Equipo del consumidor final 

Requerimientos de hardware necesarios para acceder al sitio web: 

 1 GHz (se recomienda multi core) 

 1 GB of RAM (se recomienda 2GB) 

 Conexión a Internet 

 Microsoft Windows 7 o superior 

 Navegador Web Chrome, Firefox o Internet Explorer 

Se considera que se tiene la capacitación necesaria en la mayoría de las tecnologías a utilizar. 

Además, se tiene todos los recursos tanto de hardware como de software para la 

implementación del producto. Por lo tanto, no existen impedimentos técnicos que impidan el 

desarrollo del sistema. Para las tecnologías que se desconoce estas son gestionadas como 

posibles riesgos en el proyecto. 
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3.7.2. Factibilidad Económica 

Se refiere si se dispone del capital en efectivo o de los créditos de financiamiento necesario 

para invertir en el desarrollo del proyecto, se debe evaluar tanto los costos de recursos 

humanos y costos de adquisición de hardware y/o software adicional. 

Recursos humanos 

Como el proyecto a desarrollar es realizado en un marco académico, se excluyen los costos 

asociados a la mano de obra ya que estos no serán facturados. 

Hardware y Software 

Se deben calcular los costos de hardware y software involucrados. Con lo que respecta a 

hardware y servidores se opta por una solución en la nube, se utiliza la plataforma de Amazon 

Web Services9, ya que cuenta con un año gratuito para configurar un servidor Windows con 

todas las características necesarias para el correcto funcionamiento de la aplicación. Esto 

permite que se eviten costos a corto plazo, pero una vez vencida la cuenta se debe incurrir a 

costos mayores. 

Por otra parte, sobre los requerimientos de equipamiento, es necesario la adquisición de al 

menos un Beacon sobre el cual se realiza el desarrollo y el testing. Para poder llevar adelante 

la implementación de Indoor Location es necesario al menos tres Beacons. Por tal motivo, se 

decide adquirir tres aparatos, el cual los costos de adquisición son incurridos por cada uno. Para 

seleccionar la empresa más adecuada, se realiza un estudio en donde se comparan las marcas 

más conocidas en el mercado, en donde se concluye por seleccionar la empresa Kontakt.io10, 

para ver el estudio véase el Anexo 8. La compra de los tres Beacons tiene un costo total de U$S 

110 (incluye impuestos y costos de envió). 

En lo que respecta a software, para el desarrollo de la aplicación móvil se utiliza Android Studio 

que dispone de una licencia gratuita para desarrolladores. Para el desarrollo de la plataforma 

web se decide utilizar Visual Studio 2013 Profesional, es una versión que tiene todas las 

funcionalidades necesarias para el desarrollo de la aplicación. Si bien el proyecto es de interés 

académico por la Universidad ORT Uruguay, este tiene fines comerciales y es necesario contar 

con las licencias necesarias, en consecuencia, todos los costos son absorbidos por cada uno. 

                                                      
9 http://aws.amazon.com/es/about-aws 
10 http://es.kontakt.io 
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Cada licencia tiene un costo de U$S 500, y es necesario una licencia para cada desarrollador, 

por lo tanto el costo total es de U$S 1500 (para los tres desarrolladores). 

Por lo tanto, se considera que el proyecto es económicamente viable. 

3.7.3. Factibilidad Operativa 

Este tipo de análisis permite evaluar si el sistema que se desarrolla será utilizado de forma 

esperada por el usuario final. 

El sistema se diseña de forma que su interfaz sea amigable e intuitiva. Para el caso de la 

plataforma web se utilizan iconos y herramientas de ayuda (tooltips), que representan la 

funcionalidad a los que estos hacen referencia. Al ser una interfaz web esta tiene baja 

complejidad en el uso y no requiere una ardua capacitación al personal. Con lo que respecta a 

la aplicación móvil, se espera una buena adaptación del usuario final, ya que se utilizan los 

estándares de Android [6]. 

En cuanto a la implantación del sistema,  este no conlleva grandes problemas ya que la 

plataforma web se pretende instalar utilizando servicios en la nube, más precisamente 

utilizando un servicio SaaS (Software as a Service). De esta forma, todo el mantenimiento del 

servidor y copias de seguridad de la información son responsables del proveedor. 

Por lo tanto, se considera que operativamente el proyecto es viable. 

3.7.4. Factibilidad Legal 

Este análisis se refiere a que el desarrollo del proyecto no debe infringir alguna norma o ley 

establecida. 

No se encuentra impedimentos legales o políticos que lleven a invalidar el desarrollo y la 

realización del proyecto. Pero si se toma en cuenta la Ley de Protección de Datos Personales 

(ley 18.331) [7]. Por tal motivo, se realizan los mecanismos necesarios para garantizar la 

seguridad de los datos personales, tanto en la base de datos general y local. Además, se 

considera pedir el consentimiento de los usuarios que utilizan la aplicación móvil para 

almacenar sus datos personales y recibir notificaciones en sus dispositivos. 
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3.7.5. Conclusión 

Se puede concluir que no existen impedimentos importantes desde el punto de vista técnico, 

económico, operativo o legal para el desarrollo del sistema, por lo que se concluye la 

factibilidad total del proyecto. 
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4. Ingeniería de Requerimientos 

4.1. Introducción 

Una de las primeras etapas del proceso de desarrollo de Software es la ingeniería de 

requerimientos, en esta fase se definen los requerimientos funcionales y no funcionales para 

el proyecto, así como también el proceso y las metodologías utilizadas para llegar a su 

definición y validación.  

4.2. Técnicas y resultados de especificación 

Para el relevamiento de requerimientos se utiliza la técnica tormenta de ideas entre los 

integrantes del equipo y con la ayuda del experto Lic. Alex Malachowski. Paralelamente, se 

desarrollan tareas de investigación sobre aplicaciones similares existentes en otras partes del 

mundo, utilizando la técnica Benchmarking para compararlas. 

Como resultado de la investigación y relevamiento se crea el listado de requerimientos, donde 

son enumerados junto a su prioridad, descripción y criterios de aceptación, para ver el listado 

completo de las historias de usuarios por sprint, véase el Anexo 9 - Historias de usuarios. 

Al haber seleccionado una metodología de desarrollo ágil, los requerimientos se expresan 

ordenados por prioridad y precedencia dentro de cada Sprint Backlog. Para cada sprint 

realizado, se carga el Sprint Backlog con las tareas necesarias para completar los objetivos 

seleccionados para la iteración, tomándose primero aquellos de mayor prioridad, para ver la 

evolución del Product Backlog durante el transcurso del proyecto, véase el Anexo 10 – Product 

Backlog. 

4.2.1. Tormenta de ideas 

Este tipo de herramienta permite realizar un trabajo grupal que facilita el surgimiento de 

nuevas ideas sobre el emprendimiento, en un ambiente relajado en donde se aprovecha la 

capacidad creativa de cada uno. 

Se realizan varias sesiones en donde solamente participan los integrantes, en donde se define 

primeramente cuál es el problema que se quiere resolver y la solución a la que se quiere llegar. 

Luego el grupo genera tantas ideas como sea posible en un periodo muy breve. Esta técnica 

permite obtener una base del listado de requerimientos y entender la visión del problema. 
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4.2.2. Entrevistas 

Con esta técnica se pretende obtener información mediante una conversación con los 

potenciales usuarios, con el objetivo de obtener una primera versión de requerimientos, 

basándose en un formato de preguntas y respuestas. Se realiza una reunión con el principal 

contacto el gerente general del Nuevocentro Shopping el Lic. Alex Malachowski, con la 

consultora de diseño y comunicación visual Matilde Rosello de la empresa VDT que se 

encuentra desarrollando un diseño integral para un museo del medio y que posee experiencia 

en este tipo de proyectos ya que ha visitado varios establecimientos en el extranjero que 

utilizan los dispositivos Beacons. Además, se obtiene información de la encargada del 

departamento de desarrollo la Analista de Sistemas Claudia Roveta de Ferrere Abogados. 

En el Anexo 8 – Cartas de validación del proyecto, se puede encontrar las cartas de validación 

e interés del proyecto por parte de los usuarios mencionados anteriormente. 

4.2.3. Benchmarking 

Esta técnica es una de las prácticas de negocios más populares y efectivas, que permite hacer 

una comparación entre el actual negocio y la competencia (tanto directa como indirecta), con 

el fin de analizar las fortalezas y debilidades de las principales aplicaciones relacionadas al tipo 

de solución que se pretende desarrollar. Se comparan diferentes empresas que ofrecen 

soluciones similares y se analizan las funcionalidades que tienen más impacto y generan más 

valor para los potenciales usuarios. Como también, las posibles debilidades que tienen y que se 

pueden mejorar, de tal manera de diferenciarse de ellos. 

Se analizan detalladamente las soluciones de las siguientes empresas: 

 EasiBeacon 

 PushMote 

 Blesh 

Se realiza una comparación entre estas empresas, con el fin de obtener las fortalezas y 

debilidades de cada una. La idea es valorar con un puntaje cada item según un criterio definido. 

En la Tabla 4-1 se muestra la comparativa que se realiza entre diferentes empresas para la 

plataforma web. 
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Empresa Diseño Usabilidad Funcionalidades 

EasiBeacon Regular Bueno Regular 

PushMote Bueno Bueno Bueno 

Blesh Bueno Bueno Bueno 
Tabla 4-1 - Comparativa de empresas similares para plataforma web 

Referencias 

Diseño 

Malo Se utilizan colores inadecuados, imágenes e 
iconos incorrectas,  

Regular Presentación aceptable, uso de imágenes e 
iconos casi aceptable 

Bueno Muy buena presentación, se utilizan imágenes 
e iconos descriptivos 

Usabilidad 

Malo Formularios que no son fáciles de ingresar 
datos, navegación incorrecta 

Regular Navegación aceptable, ingreso de datos en los 
formularios es aceptable 

Bueno Navegación es muy fácil, formularios muy 
descriptivos y fáciles de ingresar información 

Funcionalidades 

Malo Escasas y con errores 

Regular Poco innovadoras y funcionalidades bien 
diagramadas 

Bueno Funcionalidades innovadoras 
Tabla 4-2 - Referencias utilizadas en comparativo de empresas 

4.2.4. Encuestas 

Se realiza una encuesta online durante la primera definición de requerimientos. Con el objetivo 

de consultar a los potenciales usuarios sobre que piensan sobre las posibles funcionalidades 

del sistema y solicitando además que aporten nuevas ideas. La encuesta se realiza utilizando 

Google Forms11, que permite construir cuestionarios de forma sencilla y visualizar con un 

informe las respuestas de los usuarios. 

Para ver las preguntas y los resultados obtenidos del cuestionario, véase el Anexo 2 - 

Cuestionario de relevamiento inicial. 

  

                                                      
11 https://www.google.com/forms/about 
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Conclusiones de la encuesta 

Como resultado de las encuestas se concluye que aproximadamente un 75% de los usuarios de 

Smartphone utilizan como sistema operativo Android, por tal motivo se considera desarrollar 

la aplicación móvil en esta plataforma. En una etapa posterior se considera implementar la 

aplicación móvil en los sistemas operativos de iOS y Windows Phone, así se cubre la gran 

mayoría de los usuarios de teléfonos inteligentes. La encueta muestra que aproximadamente 

un 75% es público masculino, esto se debe a que la selección de la muestra no es elegida tan 

minuciosamente como lo puede hacer una consultora.  

Además, se identifica que la mayoría de las personas no recuerda las últimas promociones que 

observó en los shopping center. Por tal motivo, se deduce que la comunicación entre los locales 

y sus clientes no es muy eficiente. Además, este comportamiento se confirma cuando en su 

gran mayoría no presta atención a las vidrieras. 

La edad de los encuestados en su mayoría está en el rango de los 31 y 40 años. Se puede 

comprobar que este grupo suele utilizar celulares en los centros comerciales. Seguramente 

este grupo no tenga reticencia a la instalación de la aplicación móvil con el objetivo de 

ofrecerles algún beneficio, ya que este público suele estar pendiente de su dispositivo. De los 

que utilizan la telefonía celular en centros comerciales lo hacen de forma ocasional a una alta 

frecuencia. 

Por último, se observa que los canales por los cuales las personas se enteran de las 

promociones son la televisión, correo electrónico y recomendaciones de amigos. Con este 

proyecto se pretende la difusión de información por celulares que es un medio poco explotado 

en la actualidad. 

4.3. Justificación de la estrategia de relevamiento 

Las técnicas anteriormente mencionadas para relevar los requerimientos se eligen porque la 

idea del producto nace en el propio equipo de proyecto, es por tal motivo que no se cuenta 

con un cliente en el contexto del proyecto, que pueda cumplir con un rol de Product Owner y 

que indique las necesidades del negocio. En consecuencia, se sustituye dicha figura por las 

fuentes mencionadas anteriormente de modo de definir y establecer, las necesidades y 

prioridades de los potenciales usuarios 
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4.4. Requerimientos definidos 

En esta sección de describen los requerimientos funcionales y no funcionales. 

4.4.1. Requerimientos funcionales 

Para expresar la lista de requerimientos priorizada se utiliza el Product Backlog. Este puede 

crecer y modificarse a medida que transcurre el proyecto ya que se va adquiriendo más 

conocimiento del producto. Por lo tanto, los requerimientos que aparecen en la lista y el orden 

de los mismos no son estáticos durante todo el proyecto, para ver la evolución del Product 

Backlog durante todas las iteraciones del proyecto, véase el Anexo 10 - Product Backlog. 

Antes de empezar la primer iteración se tiene definida la meta del producto y la lista de 

requisitos creada, de manera que no es necesario que todas las historias de usuarios estén 

detalladas al mismo nivel, sino que se dejan identificadas y con suficiente detalle los requisitos 

más prioritarios de manera que se pueda comenzar a trabajar. Esta primera versión del Product 

Backlog es completada con los requisitos relevados mediante las técnicas definidas 

anteriormente, siendo las entrevistas y las encuestas con los potenciales usuarios la técnica de 

relevamiento que permite obtener la mayor cantidad de requerimientos. 

Para ver todas las historias de usuarios definidas con su respectiva descripción, criterios de 

aceptación y priorización, véase el Anexo 9 - Historias de usuarios. 

4.4.2. Requerimientos no funcionales 

Paralelamente a la definición de los requerimientos funcionales se detallan los requerimientos 

no funcionales que debe cumplir la aplicación. 

Atributo de 
calidad 

Requerimiento no 
funcional 

Descripción 

Disponibilidad 

RNF01 - Disponibilidad del 
sistema 
 

Debe estar disponible los 365 días del año, 
24 horas al día,  con un margen de error 
del 3%, con una ventana de 
mantenimiento para poder generar 
backups de la base de datos 

 

RNF02 - Tiempo de 
solución para fallas de 
hardware 

El tiempo promedio de solución de una 
falla de hardware del servidor de datos no 
excederá las 8 horas. El diseño debe 
considerar que el sistema debe poder 
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ejecutarse en otro servidor de datos en el 
que se haya realizado un restore de la 
información. 

RNF03 – Manejo de 
errores 

Debe contar con un sistema de manejo de 
errores frente a eventos no planificados. 

Confiabilidad 

RNF04 - Seguridad de las 
transacciones 

Los módulos que se desarrollen bajo la 
plataforma web tendrán el protocolo 
HTTPS (Protocolo seguro de transferencia 
de hipertexto), el cual está destinado a la 
transferencia segura de datos de 
hipertexto 

Performance 

RNF05 - Tiempo de 
respuesta promedio del 
sistema 

El tiempo de respuesta promedio del 
sistema para las operaciones involucradas 
es de 5 segundos 

RNF06 - Cantidad 
promedio de transacciones 
por minuto 

El sistema debe soportar un promedio de 
100 transacciones por minuto. Se debe 
contar con una base de datos capaz de 
soportar esta cantidad de transacciones. 

RNF07 – Concurrencia de 
usuarios 

El sistema debe permitir conexiones 
concurrentes a la aplicación web, un 
mínimo de 100 

Usabilidad 

RNF08 - Aplicaciones 
sencillas de utilizar 

La plataforma web y la aplicación móvil 
deben ser sencillas e intuitivas de utilizar 

RNF09 - Acciones en caso 
de error 

En caso de error del usuario el sistema 
debe informar claramente: el mensaje del 
error y la solución 

Interoperabilidad 

RNF10 - Servicios web La plataforma web debe exponer servicios 
web para que sean consumidos desde 
otras aplicaciones 

RNF11 - Formato de 
mensajes 

Los mensajes recibidos y retornados por el 
servicio web son de texto plano en 
formato JSON 

RNF12 - Protocolo HTTP Los mensajes se envían al servicio web a 
través de un request HTTP a una dirección 
IP predefinida 

Escalabilidad 

RNF13 - Escalabilidad de 
Hardware 

La infraestructura de servidores debe ser 
escalable bajo la estrategia scale-up 
(añadir más recursos al servidor) 
inicialmente y luego scale-out (añadir más 
servidores), según las necesidades de 
procesamiento. 

RNF14 - Arquitectura 
lógica 

El diseño del sistema y su construcción 
deberá contemplar la división entre los 
datos y la lógica de la aplicación para 
optimizar la escalabilidad de la aplicación 
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Seguridad 

RNF15 - Autenticación y 
autorización de usuarios 

El sistema debe autenticar a los usuarios 
antes de darles acceso. Cualquier petición 
realizada a la aplicación debe estar 
autenticada y autorizada. 

RNF16 - String de conexión 
de la base de datos 

La contraseña de acceso a la base de datos 
debe estar encriptada 

RNF17 - Encriptación de 
contraseñas 

Las contraseñas debe ser encriptadas 
antes de ser almacenadas 

RNF18 - Complejidad de 
contraseñas 

Las contraseñas deben cumplir un nivel de 
complejidad, tener 6 caracteres como 
mínimo, usar mayúsculas y minúsculas 

Mantenibilidad RNF19 - Cambios en 
funcionalidades 

El sistema debe ser implementado de 
manera que cualquier nueva 
funcionalidad o modificación impacte 
solamente en los módulos implicados 

Restricciones de 
diseño 

RNF20 - Soporte a 
navegadores 

Se podrá acceder a la aplicación utilizando 
cualquier tipo de navegador 

RNF21 - Seguridad de la 
accesibilidad de los datos 

Los usuarios no deben acceder 
directamente a la base de datos, solo 
ejecutan opciones de la aplicación, siendo 
transparente los componentes que se 
utilizan, garantizándose de esta manera la 
protección de la base de datos 

RNF22 - Compatibilidad 
con Android 

La aplicación para Android debe correr en 
teléfonos con sistemas operativo Android 
versión 4.3 en adelante 

Tabla 4-3 - Requerimientos no funcionales 

4.5. Priorización de requerimientos 

Todos los requerimientos son priorizados en base a la retroalimentación que se obtiene por 

parte de los potenciales usuarios, encuestas, reuniones o del propio uso de la aplicación.  

 Prioridad 1: funcionalidades indispensables para la entrega final del proyecto  
 Prioridad 2 y 3: funcionalidades secundarias que mejoran la aplicación y la plataforma 

web 
 Prioridad 4: no son necesarias para la entrega final del proyecto pero sí para el contexto 

del producto 
 

Para ver las historias de usuarios priorizadas, véase el Anexo 10 – Product Backlog. 
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4.6. Validaciones realizadas 

Para validar los requerimientos se utilizan varias técnicas, en algunos casos son las mismas 

técnicas que se utilizan para definir los mismos. A medida que van siendo validados, se van 

descubriendo nuevos, algunos son incluidos durante el desarrollo de los prototipos, otros son 

registrados en el Product Backlog o son dejados para una futura etapa. A continuación se 

detallan las técnicas: 

 Prototipos: Permite probar la aplicación en diferentes navegadores y da la oportunidad  

de que las personas entiendan el funcionamiento de la aplicación. Además, se reciben 

comentarios sobre usabilidad y diseño. También son utilizados para mostrar la interfaz 

gráfica al experto y recibir comentarios sobre la interpretación de los requerimientos. 

 Reunión con usuario experto: Permite validar las historias de usuarios y lo construido 

hasta el momento. Se obtienen comentarios sobre las funcionalidades implementadas 

y observaciones para los próximos pasos a seguir. 

 Grupo foco: son útiles para validar lo que se viene implementando. Se realizan varias 

reuniones en donde se muestra el avance del sitio, se pide que realicen algunas pruebas 

y cada integrante va anotando las sugerencias que los usuarios van brindando. 
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5. Arquitectura 

Este capítulo tiene como objetivo detallar las decisiones arquitectónicas tomadas para el 

desarrollo de la aplicación. Se detallan los atributos de calidad, los criterios de selección de 

tecnologías y se exponen vistas junto con las decisiones de diseño. 

5.1. Atributos de Calidad 

A continuación se detallan los atributos de calidad identificados durante el relevamiento de 

requerimientos junto con los requerimientos no funcionales y la solución que se implementa 

para satisfacer el mismo. Para ver la descripción de cada requerimiento no funcional, véase el 

capítulo Ingeniería de Requerimientos. 

Atributo de calidad 
Requerimiento no 

funcional 
Solución 

Disponibilidad 
RNF01 y RNF02 Servicio en la nube con Amazon EC2 

RNF03 Manejo de errores con log4Net y 
log4javascript 

Confiabilidad RNF04 Comunicación mediante HTTPS 

Performance 

RNF05 Aplicación nativa desarrollada en Android 
SQLite para disminuir la cantidad de peticiones 
al servidor 
Stored procedure para mejorar los tiempos de 
respuesta de sincronización 
Llamadas asincrónicas en la plataforma web 
utilizando Ajax 
Manejo de JSON y Web API 
Patrón DTO 

RNF06 Microsoft SQL Server 2012 

RNF07 Servicio en la nube con Amazon EC2 
Web API 

Usabilidad 

RNF08 Aplicación Android con patrones de diseño 
como Dashboard, Action Bar, Quick Action 
Menu y Material Design 12 
Plataforma Web con patrones de diseño como 
Navigation, Pagination, Live Preview y Module 
Tabs 13 

RNF09 Mensajes de error y ayudas en la UI así como 
manejo de tiempo de espera 

Interoperabilidad RNF10 y RNF11 Manejo de JSON y Web API 

                                                      
12 https://developer.android.com/design/index.html 
13 http://ui-patterns.com 
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RNF12 Comunicación mediante HTTPS 

Escalabilidad 
RNF13 Servicio en la nube con Amazon EC2 

RNF14 Arquitectura en capas lógicas 

Seguridad 

RNF15 Autenticación mediante login de usuarios 
Autorización mediante la utilización de roles 
Autenticación básica de HTTP desde aplicación 
móvil 
Uso de atributos a nivel de Web API 
Seguridad a nivel de repositorio de datos 

RNF16 y RNF17 Mecanismos de encriptación 

RNF18 Validaciones al momento de crear usuarios 

Mantenibilidad 
RNF19 Arquitectura en capas 

Patrón MVVM 
Autofac 

Restricciones de 
diseño 

RNF20 Boostrap 
AngularJS 

RNF21 Arquitectura en capas 

RNF22 Restricciones son ingresadas en los archivos 
de configuración de la aplicación móvil 

Tabla 5-1 - Atributos de calidad y soluciones 

En la descripción arquitectónica de cada aplicación se detallan todas las soluciones que se 

aplican para satisfacer cada requerimiento no funcional.  

5.2. Aplicación móvil 

Este capítulo presenta las principales decisiones tomadas y sus respectivas justificaciones en lo 

que refiere a la arquitectura de la aplicación móvil. 

5.2.1. Investigación de tecnologías 

A la hora de decidir qué tipo de aplicación implementar para el problema planteado, se 

investigan distintas tecnologías con sus ventajas y desventajas para decidir la más adecuada al 

proyecto. 
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5.2.1.1. Web Apps 

El desarrollo de aplicaciones basadas en Web Apps implica desarrollar aplicaciones web, a las 

cuales se accede desde cualquier navegador en el dispositivo móvil. Esto tiene ventajas y 

desventajas a considerar. 

Ventajas 

 Implementación y desarrollo único, por lo tanto multiplataforma 

 Un programador web puede realizarla 

 Gracias a HTML5 y CSS3 pueden emularse la mayor parte de las animaciones típicas de 

APP a las que el usuario está acostumbrado 

 No participan en los procesos de validación y actualización de los marketplaces 

Desventajas 

 Desarrollo de aplicaciones con interfaces más pobres. Confusión para el usuario, no es 

lo que está acostumbrado a utilizar “naturalmente” en estos tipos de dispositivo y según 

plataforma 

 No hay acceso a todas las API nativas de los dispositivos móviles que permiten 

interactuar correctamente con sus opciones 

 Persistencia muy limitada, son las que agrupan el mayor índice de abandono tras su 

primera utilización, más de un 80%14 

 Ciclo de vida de la aplicación más corto 

 No se publican en el Apple Store y en el Play Store, lo que impide que sean conocidas 

por ese medio 

 Necesidad de conexión permanente 

5.2.2. Nativo 

Una aplicación nativa es la que se desarrolla de forma específica para un determinado  sistema 

operativo, llamado Software Development Kit o SDK. Cada una de las plataformas, Android, iOS 

o Windows Phone, tienen un sistema diferente, por lo que si se pretende que la aplicación esté 

disponible en todas las plataformas se deben de crear varias aplicaciones con el lenguaje del 

sistema operativo seleccionado. 

                                                      
14 http://lsisoluciones.com/apps-nativas-vs-apps-en-html/ 
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Ventajas 

 Mejor rendimiento de las aplicaciones. Su estructura hace que estén optimizadas para 

su uso en los dispositivos 

 Crear app con interfaces más intuitivas. Con lo que la fidelización con el usuario final es 

mucho mayor 

 Acceso directo a todas las funcionalidades propias de los dispositivos (geolocalización, 

cámara, teléfono, etc.) 

 Mayor ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones, además de por la parte técnica, por 

la mejor adopción por parte de los usuarios según las estadísticas 

 Presencia directa en los marketplaces 

 Se puede crear la aplicación sin necesidad de conexión permanente y, en todo caso, con 

el desarrollo de una sincronización de datos 

Desventajas 

 Una implementación y desarrollo de aplicaciones por cada plataforma 

 Desarrollo de aplicaciones para móviles más costoso 

 Necesidad de personal más cualificado 

5.2.3. Elección de tecnologías 

Los dos puntos claves que se destacan de las aplicaciones nativas son: rendimiento e interfaz 

de usuario. Con lo que respecta a las aplicaciones web sus puntos claves son su funcionamiento 

en todos los dispositivos móviles y un menor tiempo de desarrollo, mientras que las 

aplicaciones nativas requieren un desarrollo para cada uno de los sistemas operativos, esto 

conlleva a que la curva de aprendizaje sea mayor que la otra. 

La aplicación móvil debe ser rápida, que responda a los gestos naturales de forma ágil y a la vez 

que sea intuitiva y sencilla, de forma que el usuario adopte desde el primer momento la 

aplicación de forma mucho más natural y que pueda seguir usándola. Además, cabe tener en 

cuenta que el usuario de Android está acostumbrado a un tipo de aplicaciones que funcionan 

de una forma y el de Apple a otra (los menús a un lado o abajo, la transición de pantallas, etc.). 

Otros de los puntos a tener en cuenta son los marketplaces estos son la perfecta plataforma de 

promoción para llegar a millones de usuarios y sólo las aplicaciones nativas se benefician de las 

ventajas que proporcionan. 
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Una vez evaluadas las ventajas e inconvenientes de cada tipo de tipo de aplicación, y tomando 

en cuenta los factores como el peso que se quiera dar a la experiencia de usuario, el 

rendimiento, la agilidad en el mantenimiento y la capacidad de actualización de la propia 

aplicación o de la información contenida en ella. Se decide desarrollar la aplicación móvil de 

forma nativa. 

5.2.3.1. Android 

Los principales sistemas operativos utilizados en Uruguay son iOS y Android. Se descarta 

desarrollar para los dos sistemas operativos debido a que deben ser desarrollados en lenguajes 

de programación completamente diferentes, lo cual reduciría el número de funcionalidades 

pensadas para la solución en el alcance del proyecto. Además, ningún integrante del equipo 

cuenta con experiencia ni conocimientos previos sobre Objective-C, el lenguaje de 

programación utilizado en el sistema operativo iOS, mientras que si cuentan con experiencia 

en Java, lenguaje utilizado en el sistema operativo Android. 

A su vez, para poder analizar qué sistema operativo utiliza la mayoría del público objetivo de 

los clientes, se realiza una encuesta, véase el Anexo 2 - Cuestionario de relevamiento inicial. 

Como resultado, se obtuvo que el 75% de las personas que completaron la encuesta cuentan 

con un dispositivo móvil Android. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se decide desarrollar una aplicación nativa para Android. 

5.2.3.2. Beacons 

Se desea utilizar la tecnología Beacons con los dispositivos Android para detectar la posición en 

interiores de los mismos, para ver el funcionamiento de los Beacons, véase el Anexo 4 – Sistema 

de Posicionamiento Interno. 

Existen distintas marcas de Beacons, las cuales todas trabajan con Bluetooth Low Energy [1]  

para comunicarse con cualquier dispositivo, y la mayoría ofrece su propio SDK para integrar los 

sensores a su solución. 

Se pretende crear una aplicación que se comunique e interactúe con cualquier dispositivo que 

emita señales Bluetooth Low Energy, dándole libertad a los locales comerciales que puedan 

adquirir los que más se adapten a sus necesidades (precio, distancia, etc.).  
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La librería Android AltBeacon15 ofrece un framework abierto para desarrollar una aplicación 

que pueda comunicarse con Beacons, facilitando la manipulación de datos y la interacción con 

los mismos. 

Ventajas 

 Permite comunicarse con cualquier sensor que emita señales Bluetooth Low Energy 

 Notificar a la aplicación cuando se detectan Beacons que coinciden con un patrón 

deseado 

 Realizar la exploración de Beacons en background, incluso si el usuario no ha abierto la 

aplicación todavía 

 Tiempo de búsqueda configurable, tanto los intervalos como la cantidad de segundos 

de búsqueda 

5.2.3.3. Versión de Android 

Además de la elección de Android nativo, durante las primeras investigaciones sobre el 

protocolo Bluetooth Low Energy, se conoce que es soportado a partir de la versión de Android 

4.3 [1]. 

Para que el dispositivo Android interactúe con los Beacons, es necesario contar con este 

protocolo. Por lo tanto, se hace un estudio para determinar la conveniencia de desarrollar la 

aplicación para la versión 4.3 o posterior, en dicho estudio se encuentra que aproximadamente 

más del 70% de los usuarios cumple con dicha condición, véase el Anexo 6 – Android versión 

4.3. 

5.2.3.4. Base de datos 

Se enfrentan distintas decisiones de diseño a la hora de pensar en la arquitectura de la 

aplicación. Una de ellas es si utilizar una base de datos dentro de la aplicación, o que la misma 

funcione con comunicación constante con la plataforma web mediante servicios. 

                                                      
15 http://altbeacon.org 
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5.2.3.4.1. Base de datos embebida 

Uno de los elementos a tener en cuenta fue la performance de la aplicación, ya que la respuesta 

de los servicios REST de la plataforma web siempre será más lenta que trabajar con una base 

de datos embebida dentro de la aplicación. 

El uso de una base de datos también toma importancia por el ciclo de vida de una aplicación 

Android, que puede cerrarse para la liberación de recursos, haciendo evidente la necesidad de 

un almacén de datos que mantenga la persistencia de los datos ante este tipo de situaciones. 

Otro aspecto importante que se tiene en cuenta es no requerir de Internet para el 

funcionamiento, ya que especialmente en interiores las señales móviles pueden verse 

reducidas. Como alternativas a la persistencia a utilizar, se evalúan ficheros y archivos XML, el 

sistema de preferencias nativo de Android, así como librerías ya contenidas como SQLite16. 

5.2.3.4.2. SQLite 

Es un sistema gestor de base de datos relacional (RDBMS) y se considera una solución 

embebida, ya que es en realidad una librería que está enlazada dentro de las aplicaciones, a 

diferencia de la mayoría de los sistemas de gestión de bases de datos como Oracle, MySQL, y 

SQL Server son procesos autónomos de servidor que se ejecutan independientemente. 

Ventajas 

Todas las operaciones de base de datos se manejan dentro de la aplicación mediante llamadas 

y funciones contenidas en la librería SQLite. 

Se basa en el Lenguaje Estructurado de Consultas (SQL), el mismo lenguaje que utilizan la 

mayoría de RDBMS, lo cual se presenta como una ventaja para el equipo de desarrollo que 

cuenta con experiencia en este tipo de lenguaje. 

La biblioteca implementa la mayor parte del estándar SQL-92, incluyendo transacciones de 

base de datos atómicas, consistencia de base de datos, aislamiento, y durabilidad (ACID), 

triggers y la mayor parte de las consultas complejas. 

                                                      
16 https://www.sqlite.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/ACID
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigger_(base_de_datos)
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Teniendo en cuenta estos aspectos, se decide utilizar esta tecnología como la principal 

herramienta de almacenamiento de datos en el dispositivo móvil. 

5.3. Plataforma web 

Este capítulo presenta las principales decisiones tomadas y sus respectivas justificaciones en lo 

que refiere a la arquitectura de la plataforma web. 

5.3.1. Elección de tecnologías 

En esta sección se detallan las principales elecciones de tecnologías tanto para el backend y 

para el frontend. 

5.3.1.1. Frontend 

Single Page Application 

Para mejorar la experiencia de usuario al momento de usar la plataforma web se decide usar 

Single Page Application (SPA). Es una técnica que permite aumentar la agilidad de una 

aplicación web tal como si se estuviera usando una de escritorio [8]. Se pretende utilizar esta 

técnica ya que facilita la navegación por medio de estados utilizando librerías que están 

incluidas en AngularJS. Este nuevo enfoque llega para sustituir el clásico y complicado sistema 

de navegación donde se clickea un link y se recarga toda la página completamente. 

Utilizando tecnologías como Ajax, HTML5 y JavaScript se puede lograr una interacción más 

fluida entre las pantallas para lograr que el usuario se sienta más cómodo con el uso del 

sistema. Funciona de una forma sencilla, cuando el usuario realiza una petición por medio del 

menú, se realiza una transacción asíncrona al servidor que devuelve datos en XML o JSON. Esto 

le aplica modificaciones y muestra el contenido en pantalla sin recargarla. 

Para lograr este efecto hay que hacer las comunicaciones entre cliente servidor más eficiente, 

usando el patrón DTO se logra  transferir solo los datos que la pagina necesita para funcionar, 

eliminando todo lo que es innecesario. De esta forma no hay transferencia de datos 

innecesarios, lo que hace más eficiente la comunicación entre ambas partes (cliente - servidor). 
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AngularJs 

Se decide utilizar AngularJs17 para desarrollar el frontend de la aplicación web. Este es un 

framework de JavaScript de código abierto, es creado y mantenido por Google, es 

completamente modificable y adaptable a las necesidades del proyecto. Es uno de los 

framework que tiene mayor crecimiento en cuanto uso y popularidad. Esto ayuda en el 

aprendizaje del lenguaje ya que cuenta con una gran comunidad, foros y ejemplos. Además, 

cuenta con un sistema de inyección de dependencia, tiene gran soporte de UI-Binding, su 

sintaxis es fácil de entender y se posee experiencia en el uso de éste. 

Con respecto a la inyección de dependencia, se puede destacar los siguientes puntos: 

 Ayuda a crear mejor código, más estructurado, con clases de responsabilidad más 

definida y más desacopladas entre sí, ya que la inyección de dependencias independiza 

a las clases de elegir cuáles van a ser sus colaboradores 

 Es muy útil para poder cambiar la implementación usada de cada componente 

 Para la generación de los test unitarios, permite reemplazar piezas de código por más 

simples y eficientes. 

El mayor inconveniente de usar una inyección de dependencias en un lenguaje dinámico como 

JavaScript, es que se necesita definir explícitamente las dependencias ya que no existe un 

sistema de tipos que permita inferirlas automáticamente. 

Las ventajas que aporta el UI-Binding son las siguientes: 

 Menor cantidad de código y más limpio para generar HTML, ya que se tiene que 

implementar menos cantidad de código para actualizar la página 

 Muy útil cuando se trabaja con colecciones porque que no se tiene que repetir código 

HTML, ya que cualquier cambio en la colección la página se actualiza automáticamente 

 Permite hacer binding a atributos o formularios de la página, de forma de crear 

validaciones simplemente agregando etiquetas a los controles 

Si bien UI-Binding permite ahorrar mucho trabajo, puede generar problemas de performance 

en aplicaciones que tienen gran cantidad de datos, ya que el binding puede enlentecer un poco 

la aplicación debido a que toda su gestión puede llegar a ser pesada. En este caso, la aplicación 

                                                      
17 https://angularjs.org 
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no tiene gran cantidad de datos para mostrar por lo tanto este problema de performance no 

llega a perjudicar la aplicación. 

Como alternativa se analiza Knockout18, si bien tiene una curva de aprendizaje baja, este es más 

difícil de manejar cuando la base de código y complejidad crece. Además, puede llegar a pasar 

que si se toman malas decisiones en el código de estructuración puede llegar a costar mucho 

trabajo corregirlas en el futuro. 

Patrón MVVM - Model View View Model 

Durante el desarrollo del proyecto se decide utilizar el patrón MVVM [9] para desacoplar la 

lógica del negocio, la interfaz de usuario y el comportamiento de la presentación. El patrón 

utiliza tres componentes distintos: la vista, el modelo y un adaptador entre la vista y el modelo. 

Las vistas son los componentes definidos en los ficheros HTML, el modelo representa los datos 

o información con la que se trabaja y el modelo de vista mantiene al modelo separado y 

protegido de los minuciosos detalles de la vista. 

Este patrón no solamente permite mejorar la automatización de pruebas en la interfaz de 

usuario, sino que también brinda una mayor flexibilidad para cambiar la interfaz sin tener que 

reorganizar la lógica, evitar el uso de los ficheros code-behind y el uso de componentes 

reutilizables dentro del proyecto. 

 
Figura 5-1 - Patrón MVVM 

Para implementar este patrón se utiliza el framework de AngularJS que ya trae integrado por 

defecto este patrón. 

                                                      
18 http://knockoutjs.com/ 
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Boostrap 

Se decide utilizar un diseño web responsive o adaptativo, ya que esta técnica permite una 

correcta visualización de las páginas en distintos navegadores y dispositivos. Se trata de 

redimensionar y colocar los elementos de la web de forma que se adapten al ancho de cada 

dispositivo permitiendo una correcta visualización y una mejor experiencia de usuario, como 

también, reducir los tiempos de desarrollo y mantenimiento de la web, ya que se utiliza la 

misma plantilla para todas las plataformas. Además, esto facilita la implementación y ahorra 

tiempos de validación de la compatibilidad y diseño del sitio. 

Durante el desarrollo del proyecto se utiliza Boostrap [10], es un framework creado por el 

equipo de desarrollo de Twitter y de código abierto, muy usado por desarrolladores freelances. 

5.3.1.2. Backend 

Se elige Microsoft .Net, en su framework 4.5 y lenguaje de programación C# como tecnología 

para el desarrollo del backend de la plataforma web.  

Uno de los motivos por lo cual se usa esta tecnología, es la experiencia de los integrantes del 

proyecto, lo que favorece la productividad al no tener una curva de aprendizaje tan 

pronunciada. También existe documentación y ejemplos online, así como también referentes 

en la Universidad ORT Uruguay y en áreas laborales a los cuales se puede consultar. El 

framework cuenta con una amplia cantidad de componentes y librerías desarrolladas para 

aumentar la productividad, y disminuir el tiempo de desarrollo como Web Api y Entity 

Framework como ORM. 

Object Relation Mapping (ORM) 

La base de datos SQL Server utiliza un modelo relacional [11] y C# [12] es un lenguaje orientado 

a objetos. Para acceder de forma eficiente a la base de datos en este tipo de contexto, se decide 

utilizar una interfaz que traduce la lógica de objetos a relacional, por tal motivo se decide 

utilizar ORM [13]. Como principales ventajas se destaca, los siguientes puntos: 

 Evita tener que escribir a mano las consultas SQL necesarias para persistir y recuperar 

el modelo de objetos 

 Maneja una única referencia a un objeto, no importa si se obtiene a partir de una 

consulta o navegando por diferentes relaciones 
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 Se encarga de gestionar automáticamente los cambios, de esta forma se evita llevar los 

cambios sobre el objeto 

 Es sencillo automatizar la creación y la actualización de la base de datos, no solamente 

para el despliegue inicial de la aplicación, sino también para futuras actualizaciones 

 Concentrarse más en el diseño del modelo de objetos sin tener que pensar en la forma 

en que se persistirán 

 Entity Framework es un modelo de objeto relacional [14] 

Entity Framework 

Se decide utilizar Entity Framework como ORM [14], los motivos por el cual se selecciona esta 

herramienta, son las siguientes: 

 Se tiene experiencia en el desarrollo con esta herramienta 

 Tiene una mejor integración con LINQ, se utiliza en la aplicación para realizar consultas 

a la base de datos. 

 Todas las consultas de LINQ pueden ser compiladas y cacheadas para mejorar la 

performance de la aplicación 

 Mapeo automático con stored procedures y funciones de SQL 

 Es open source 

 Se integra correctamente con SQL Server 

 Tiene una comunidad que crece continuamente 

 Por Internet se puede encontrar muchos ejemplos y foros sobre la herramienta 

 Tiene incorporado una herramienta de migración y de actualización de la base de datos. 

Además, permite manejar tres modos distintos de trabajo: Database First, Model First y Code 

First. Se elige el modo Code First porque permite generar la base de datos automáticamente a 

partir del modelado que se realiza en el código de la aplicación. 

Si bien se considera como otra opción la utilización del framework NHibernate, se llega a la 

conclusión que el Entity Framework es el que más se adapta al proyecto. 

Odata 

El protocolo Open Data19 permite compartir los datos de una base de datos través de servicios 

REST. Brinda la posibilidad de consumir los datos en formato JSON, lo cual facilita su uso desde 

                                                      
19 http://www.odata.org 
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aplicaciones clientes ligeras, como puede ser desde la plataforma web usando JavaScript o 

desde la aplicación móvil realizando llamadas HTTP. Este tipo de protocolo permite interrogar 

y manipular los datos de la base de datos de forma sencilla y estándar, utilizando convenciones 

URL uniformes tanto para la navegación, filtrado, orden y paginación de datos. 

Se decide utilizar este protocolo ya que nos proporciona ventajas al momento de realizar 

consultas principalmente en las grillas del lado del frontend. Como también, permite decidir del 

lado del cliente sobre la forma de filtrar los datos que el servicio proporciona. Por lo tanto, del 

lado del servicio no es necesario agregar los parámetros al método y realizar el filtrado 

manualmente, esto también significa que si se necesita un nuevo filtro, no es necesario cambiar 

el servicio ya que todo el filtrado de los datos es realizado en forma automática. 

Se considera que para los servicios de datos es muy interesante la potencia que nos otorga la 

posibilidad de personalizar las consultas en el lado del cliente, pero siempre teniendo claros los 

límites y bien definidas las políticas de seguridad. 

Como desventaja, no todas las operaciones que se pueden realizar en LINQ están disponibles 

en ODATA, como por ejemplo, el agrupado de datos, por lo tanto la agrupación debe estar 

definida del lado del servicio. 

Seguridad 

Para manejar la seguridad en el ingreso a la plataforma web se utiliza un mecanismo de login 

de usuarios. Este mecanismo permite autenticar el nombre de usuario y la contraseña 

mediante un formulario de inicio. Las credenciales son validados contra la base de datos del 

sistema, si no son válidas entonces toda solicitud se redirige a una página de inicio de sesión en 

la que el usuario ingresa nuevamente las credenciales. Si la aplicación autoriza la solicitud, el 

sistema crea una cookie con la información básica del usuario encriptada, la cual será enviada 

por el browser en cada solicitud y el servidor analiza la información de esta cookie para hacer 

los chequeos de autenticación y autorización necesarios. Se ha diferenciado la seguridad desde 

los siguientes aspectos: 

A nivel de la Web API, se divide en tres partes: 

 Una seguridad interna que valida cada petición que se realiza dentro de la plataforma 

web hacia una Web API, para esto se utiliza el atributo Authorize ubicado en 

System.Web.Http del framework, con el objetivo de validar que el usuario esté 

autorizado en la aplicación 
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 Una seguridad externa que valida cada petición que se realiza desde un dispositivo 

móvil hacia una Web API. Para esto se utiliza una autenticación básica de HTTP, en 

donde por cada petición se le agrega una cabecera de Authorization con el formato: 

Basic username:password, en donde el password viaja encriptado. Una vez 

interceptado por la aplicación, el usuario y el password es validado contra la base de 

datos. 

Por último, se implementa una seguridad a nivel de repositorio de datos, de forma de evitar 

que un usuario ingrese o acceda a información indebida. Para esto, toda consulta realizada a la 

base de datos se filtra por la empresa y sucursal que tiene acceso el usuario: 

 Súper administrador: es capaz de consultar cualquier tipo de información, en este caso 

no es necesario filtrar por empresa o sucursal 

 Usuario administrador: estos usuarios son a nivel de empresa, por lo tanto, solamente 

pueden modificar o consultar la información correspondiente a su empresa 

 Usuario de gestión: estos usuarios son a nivel de sucursal, por lo tanto, solamente 

pueden modificar o consultar la información correspondiente a su sucursal 

 Usuario móvil: estos usuarios solamente tienen acceso a los datos de sincronización, no 

pueden ingresar o modificar información, excluyendo los datos correspondientes a su 

usuario 

Base de datos 

Para seleccionar el motor de base de datos se tiene en cuenta los frameworks seleccionados 

para el desarrollo del backend. En consecuencia, se decide seleccionar Microsoft SQL Server 

2012 como motor de base de datos, es una plataforma de gestión de datos completa que ofrece 

seguridad, disponibilidad, escalabilidad y es capaz de poner a disposición de muchos usuarios 

grandes cantidades de datos de manera simultánea. 

5.4. Servicios en la nube 

En esta sección se describe la evaluación de las tecnologías en la nube a utilizar. 

5.4.1. Investigación de tecnologías 

Las tecnologías en la nube son cada vez más utilizadas para alojar aplicaciones, ya que se 

contrata un servicio de un proveedor que se ajuste a las necesidades sin tener que comprar 

licencias completas cuando solo se necesitan unas horas de uso de una aplicación. También 
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para las empresas que desarrollan estos servicios se vuelve más económico ya que no hay que 

realizar costosas inversiones iniciales. A este nuevo modelo se le llama IaaS (Infraestructure as 

a Service) que permite tercerizar servidores, almacenamiento y hasta balanceo de carga. Para 

este emprendimiento se realiza un análisis entre los proveedores que ya existen y se describen 

las razones por las cuales se elige uno de ellos. 

Amazon AWS 

Amazon ofrece servicios de cómputo y almacenamiento a demanda, como por ejemplo 

Amazon Map Reduce que es un servicio para procesar grandes volúmenes de datos (Big Data), 

instancias de clúster GPU para procesos en paralelo, así como también Elastic Block Store para 

lograr almacenamientos con replicas para mayor seguridad. 

 Características fundamentales: Herramientas de monitoreo y un precio competitivo 

 Limitaciones: AWS es una mezcla compleja de servicios que puede complicar la 

proyección de los costos a medida que crece la aplicación, sin embargo ofrece un 

calculador estimativo 

 Precio: Los precios de las instancias van de $ 0.113 por hora hasta los $ 6.82 y el 

almacenamiento ronda entre los $ 0.095 por GB al mes hasta $ 0.125. Los nuevos 

usuarios pueden obtener 750 horas, 30 GB de almacenamiento y 15 GB de ancho de 

banda gratis por un año 

Windows Azure 

Si bien el servicio pertenece a Microsoft este no solo brinda servicios basados en el sistema 

operativo Windows, sino que ofrece servicios de cómputo y almacenamiento también para 

Linux. Los administradores que suelen utilizar tecnologías Windows se sienten más cómodos 

por la experiencia ya adquirida. Ofrece acceso a redes virtuales, colas de mensajes y bases de 

datos no relacionales.   

 Características fundamentales: Es muy fácil de administrar, especialmente para los 

usuarios de Windows 

 Limitaciones: No tiene posibilidad de ejecutar comandos a través de la línea de 

comando 

 Precio: Tiene un costo que va desde  $0.02 a $1.60 por hora de procesamiento. El 

almacenamiento tiene un valor desde $0.07 por GB al mes a $0.12 por GB al mes 
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Google Compute Engine 

Se adecua perfectamente para usos de Big Data, Data Warehousing, procesos de alto 

rendimiento así como también procesos de análisis de grandes volúmenes de información. 

 Características fundamentales: Son sistemas que están diseñados para ser escalables 

 Limitaciones: No tiene una manera fácil de administrar las especificaciones. Muchas 

veces se necesitan instalar por parte del usuario librerías externas como Hadoop 

(sistema de código abierto que se utiliza para almacenar, procesar y analizar grandes 

volúmenes de datos) o el kit de desarrollo de Java. 

 Precio: Tiene un costo que va desde  $0.019 a $1.659 por hora de procesamiento. El 

almacenamiento tiene un valor de $0.04 por GB 

5.4.2. Elección de tecnologías 

Se utiliza Amazon AWS aprovechando el año de gracia en el uso de la infraestructura y es 

sumamente compatible con las tecnologías de .NET que se utiliza para desarrollar las 

aplicaciones. 

Este tipo de infraestructura ofrece un entorno muy fiable en el que las instancias de sustitución 

se pueden enviar con rapidez y anticipación. Además el contrato garantiza un nivel de servicios 

de un 99,95% de disponibilidad de la aplicación en línea [15]. Lo que permite satisfacer los 

requerimientos funcionales RNF01 y RNF02. 

5.5. Vistas Arquitectónicas 

A continuación se presentan los diagramas arquitectónicos de la plataforma web y la aplicación 

móvil. 

http://www.tomsitpro.com/articles/iaas-cloud_computing-virtual_machine-sla-big_data,2-509.html
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5.5.1. Diagrama conceptual de elementos 

 
Figura 5-2 - Diagrama conceptual de elementos 

En la Figura 5-2 se muestran como los diferentes actores que acceden desde un dispositivo 

móvil o cualquier browser se comunican con el servidor de aplicaciones mediante peticiones 

HTTPS. La aplicación instalada en los dispositivos móviles tienen una base de datos SQLite que 

mantiene toda la información necesaria para su uso offline y esta se mantiene sincronizada con 

la base de datos principal. La plataforma web está instalada en un servidor de aplicaciones 

alojado en los servidores de la nube de Amazon, junto con el servidor de base de datos. 

La sincronización se realiza con servicios programados para verificar si hay información nueva 

o modificada para enviar a cada dispositivo móvil, utilizando una fecha de última sincronización 

almacenada en el mismo. Se compara esta fecha con la fecha de creación o modificación en las 

entidades del lado del backend, y así se identifica que información debe enviarse al dispositivo 

móvil, teniendo en cuenta las preferencias que el usuario ha seleccionado para filtrar los datos 

a enviar y hacer la actualización más ligera. 

Para satisfacer el atributo de calidad confiabilidad y el RNF03, se utiliza una comunicación 

mediante el protocolo HTTPS (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto), el cual utiliza 

un canal cifrado más apropiado para el tráfico de información. De este modo se consigue que 
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la información sensible (usuario y claves) no pueda ser usada por un atacante que haya 

conseguido interceptar la transferencia de datos de la conexión.  

5.5.2. Aplicación móvil 

A continuación se presentan las vistas arquitectónicas de la aplicación móvil. 

5.5.2.1. Vista de usos 

A continuación se presenta el diagrama de paquetes con sus respectivos usos y un catálogo de 

elementos con una breve descripción de cada uno. 

5.5.2.1.1. Representación primaria 

 
Figura 5-3- Diagrama de vista de usos para aplicación móvil 
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5.5.2.1.2. Catálogo de elementos 

Elemento Responsabilidades 

activities Este módulo contiene todas las activities y 
fragments. Se encargan de desplegar todos los 
elementos de UI al usuario e interactuar y 
recibir acciones. 

services Este módulo contiene los servicios que corren 
como tareas programadas tanto para actualizar 
los datos de la aplicación con la plataforma web 
así como detectar la posición del usuario con 
Bluetooth o GPS. 

util El módulo ofrece clases útiles con 
funcionalidades como validaciones y 
constantes necesarias a lo largo de la 
aplicación. 

model El módulo contiene las entidades que son 
utilizadas por las activities y servicios. 

altbeaconSDK Como responsabilidad principal se encarga de 
proveer las interfaces a las activities y servicios 
para interactuar con los Beacons. 

helpers Este módulo tiene como responsabilidad 
facilitar la lógica de negocio y la comunicación 
entre los distintos componentes de modo de 
reducir las dependencias entre los mismos. 

database Este módulo se encarga de proveer las 
interfaces para acceder a la base de datos, 
tanto la creación de las estructuras como las 
consultas a la misma. 

adapters Su principal responsabilidad es facilitar la lógica 
de presentación de listas de datos en las 
activities y la reutilización de componentes en 
la UI.   

externalsystem El módulo se encarga de la comunicación con 
los servidores de la plataforma web, 
exponiendo interfaces para el envío de datos. 

Tabla 5-2 - Catálogo de elementos para vista de usos de aplicación móvil 

5.5.2.2. Vista de componentes y conectores 

A continuación se presenta el diagrama de componentes y conectores de Android y un catálogo 

de elementos con una breve descripción de cada uno. 
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5.5.2.2.1. Representación primaria 

 
Figura 5-4 - Diagrama de componentes y conectores para aplicación móvil 

5.5.2.2.2. Catálogo de elementos 

Elemento Responsabilidades 

APK NearMe Este APK contiene la lógica para procesar todas 
las operaciones del usuario en el dispositivo 
Android. Además se comunica con la aplicación 
web para obtener y procesar datos, a través de 
la interfaces requeridas. 

SignIn Interfaz requerida para iniciar sesión en la 
aplicación, usada para autenticar los datos 
ingresados por el usuario, y retorna un token 
guardado en la aplicación. 

Register Interfaz requerida para registrar un usuario en 
los servidores de la aplicación web. 

Visits Interfaz requerida para enviar a los servidores 
los Beacons visitados por el usuario. 

VisitsGPS Interfaz requerida para enviar las sucursales 
visitadas por el usuario detectadas por GPS en 
la funcionalidad “cerca de mí”. 

Behavior Interfaz requerida para enviar a los servidores 
los contenidos visitados por el usuario en el 
dispositivo. 

  



84 
 

Branches Interfaz requerida para sincronizar las 
sucursales ingresadas en la plataforma web y 
guardar sus datos en el dispositivo móvil. 

Contents Interfaz requerida para sincronizar los 
contenidos, con sus Beacons y notificaciones a 
desplegar en el dispositivo móvil. 

Preferences Interfaz requerida para sincronizar las 
categorías a desplegar en las preferencias del 
usuario. 

Tabla 5-3 - Catalogo de elementos para componentes y conectores de aplicación móvil 

5.5.2.2.3. Decisiones de diseño 

La aplicación cuenta con una base de datos SQLite para guardar la información necesaria para 

interactuar con el usuario y los Beacons sin necesidad de tener conexión a Internet. Para lograr 

esto, se implementa servicios que corren en backgorund y usando una fecha de última 

sincronización en el dispositivo, se compara las entidades nuevas o modificadas luego de la 

misma, y esas acciones son enviadas al dispositivo por los servicios como Contents, Branches y 

Preferences. 
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5.5.2.3. Vista de modelo entidad relación 

 
Figura 5-5 - Diagrama de modelo entidad relación para aplicación móvil 

5.5.3. Plataforma web 

A continuación se presentan las vistas arquitectónicas de la plataforma web. 

5.5.3.1. Vista de capas lógicas 

 
Figura 5-6 - Diagrama de capas lógicas para plataforma web 

El objetivo de utilizar una separación en capas es que cada una de las mismas cumple con un 

rol y responsabilidades bien definidas. La utilización de este patrón en la aplicación es 
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importante debido a que reduce las dependencias de forma que las capas inferiores no son 

conscientes de ningún detalle de las capas superiores. 

La aplicación se divide en tres capas lógicas distintas, cada una de ellas posee interfaces bien 

definidas. Las tres capas que se utilizan en el sistema son: 

 Capa de presentación: se encarga de interactuar con el usuario y viceversa, muestra y 

obtiene la información del usuario. Esta capa se comunica únicamente con la capa de 

negocio 

 Capa de negocio: es donde se definen todas las reglas que deben cumplirse. Se 

comunica con la capa de presentación, para recibir solicitudes y mostrar los resultados, 

y con la capa de datos, para solicitar información de la base de datos 

 Capa de datos: se encarga de almacenar la información en la base de datos. Su función 

es almacenar y devolver datos a la capa de negocio. Es la única capa que tiene acceso a 

la base de datos 

Este tipo de arquitectura proporciona diferentes beneficios a la aplicación: 

 Reutilizable: las capas inferiores no tienen ninguna dependencia con las capas 

superiores, lo que permite reutilizarlas en otros escenarios 

 Testabilidad: al tener interfaces bien definidas la realización de pruebas es más sencillo. 

 Aislamiento: permite realizar cambios tecnológicos a ciertas capas reduciendo el 

impacto en el sistema total 

 Alta cohesión: cada capa contiene funcionalidad directamente relacionadas con la tarea 

de dicha capa 

 Rendimiento: la distribución de las capas en diferentes sistemas físicos puede 

incrementar la escalabilidad, la tolerancia a fallos y el rendimiento 

Además, al utilizar una arquitectura en capas permite satisfacer el atributo de mantenibilidad 

de la aplicación y el RNF19. 

5.5.3.2. Vista de usos 

A continuación se presenta el diagrama de paquetes con sus respectivos usos, un catálogo de 

elementos con una breve descripción de cada uno y las decisiones de diseño que se aplican. 
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5.5.3.2.1. Representación primaria 

 
Figura 5-7 - Diagrama vista de usos para plataforma web 

5.5.3.2.2. Catálogo de elementos 

Elemento Responsabilidades 

SistemaPosicionamientoInterno.Web Contiene toda la lógica para procesar todas 
las peticiones realizadas por el dispositivo 
móvil o browser. Se comunica con la lógica 
del negocio para procesar y obtener datos. 

.Support Contiene clases de soporte que son utilizadas 
en la web. Por ejemplo, clases para manejar 
los datos de los usuarios logueado y clases 
que mantienen datos de configuración. 

.Views Contiene todas las vistas (.HTML) 

.Scripts Contiene todos los scripts (.JS) utilizados por 
la aplicación web 

.Apis Contiene todas las APIS 

.Imagenes Imágenes utilizadas en las vistas 

.Styles Estilos utilizados en las vistas 
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SistemaPosicionamientoInterno.Service Contiene toda la lógica de negocio del 
sistema. Cada servicio es responsable de 
ejecutar la lógica del negocio y pasar la 
información a la persistencia. 

SistemaPosicionamientoInterno.DataAccess Contiene toda la lógica para el manejo de la 
base de datos. 

.Mapping En este módulo se encuentran los mapeos 
necesarios de las entidades. 

.Migrations Clases que se encargan de crear los datos 
iniciales en la base de datos, contiene el seed 
inicial de la aplicación. Además, una vez que 
la aplicación este en producción, aquí se 
ubicaran todas las migrations necesarias 
para actualizar la base de datos a la última 
versión 

.Repository En este módulo se encuentran todas las 
clases para el acceso a la base de datos. 

SistemaPosicionamientoInterno.Entities En este módulo se encuentra la declaración 
de las entidades de la aplicación. Además 
contiene los DTO que son utilizados por los 
servicios y la web. 

SistemaPosicionamientoInterno.Common Contiene clases que son utilizados en toda la 
aplicación. 

.Autofac Se encarga del manejo de las instancias de las 
clases 

.Utiliities Utilidades y extensiones que son utilizadas 
en toda la aplicación. 

Tabla 5-4 - Catalogo de elementos para vista de usos de plataforma web 

5.5.3.2.3. Decisiones de diseño a nivel de capa de presentación 

Patrón DTO 

Para que la transferencia de datos hacia la capa de presentación solamente reciba la cantidad 

de datos necesarios de manera eficiente, se decide utilizar el patrón DTO [13] en lugar de 

retornar objetos de dominio. Los DTO son contenedores de datos que son utilizados para el 

transporte de datos entre capas y niveles. Este tipo de objetos contienen solamente atributos 

y no contienen ningún tipo de lógica de negocio. De esta forma se evita que los servicios envíen 

toda la información que se almacena en la base de datos, y quizás solo hace falta una parte de 

esa información. 
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AutoMapper 

Para transformar las clases del dominio en sus correspondientes DTO, se utiliza la librería 

AutoMapper20, permite convertir una clase a otra de forma estructurada y centralizada, siendo 

su principal ventaja desacoplar la clase origen y destino. 

Manejo de errores 

Como del lado del cliente se pueden producir errores, se decide que es importante tener la 

información necesaria del error para poder detectarlo y solucionarlo lo más rápido posible. Por 

estos motivos se utiliza la librería log4javascript21, su utilización es muy parecida a log4j, por lo 

tanto su aprendizaje es fácil y rápido, también permite enviar las trazas generadas al backend 

a través de una llamada Ajax. Este tipo de mecanismo permite satisfacer el RNF03 asociado al 

atributo de disponibilidad del lado del frontend. 

5.5.3.2.4. Decisiones de diseño a nivel de capa de negocio 

Manejo de errores 

Para gestionar efectivamente las fallas que pueden afectar la disponibilidad del sistema, se 

diseña una estrategia efectiva de modo de capturar los errores que pueden presentarse sin 

aumentar la complejidad del sistema. Por esta razón, se utiliza el componente log4Net22 para 

registrar todas las fallas del sistema en un archivo log. La librería permite agregar a la aplicación 

la funcionalidad de logging de una forma rápida y sencilla, de manera que se pueda depurar y 

monitorear el funcionamiento del sistema. Este tipo de mecanismo permite satisfacer el RNF03 

asociado al atributo de disponibilidad del lado del backend. 

Para el caso de la Web API todos los mensajes de errores son devueltos en formato JSON. El 

mensaje provee detalles útiles para el desarrollador, como ser, un código de error único y una 

descripción detallada. 

                                                      
20 http://automapper.org 
21 http://log4javascript.org 
22 https://logging.apache.org 
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LINQ a Entidades 

Este proporciona la capacidad de realizar consultas integradas en el lenguaje (LINQ), 

permitiendo escribir consultas contra el modelo conceptual de Entity Framework. Para la 

creación de consultas se utiliza la interfaz genérica IQueryable, cuyos métodos de generación 

permiten que las consultas de LINQ se generen de forma gradual. Es decir, primero se especifica 

exactamente la información que se desea recuperar del origen de datos, luego la consulta es 

convertida en una representación compatible con Entity Framework y por último se ejecuta en 

la base de datos. 

Se decide utilizar este tipo de tecnología porque permite tener un lenguaje de abstracción más 

cercano a la lógica de negocio, por ejemplo, permite el mapeo de una clase a diferentes tablas 

así como usar elementos propios de la programación orientada a objetos tales como la herencia 

y el polimorfismo. Además, es mucho más flexible por lo que se puede extender y escalar 

fácilmente a medida que el proyecto crece23. 

5.5.3.2.5. Decisiones de diseño a nivel de capa de capa de datos 

Es aquí también donde se implementa el uso de Entity Framework (ORM) de manejo y acceso 

a la base de datos. 

Patrón Repository 

Con el objetivo de que la capa de negocio no conozca el tipo de tecnología utilizada para 

acceder a la fuente de datos, se utiliza el patrón repositorio, este actúa como una fachada que 

abstrae la capa lógica de negocio de la capa de datos. Esto permite centralizar el acceso a los 

datos en un solo punto, y de esta forma se logra evitar redundancia en el código. Además, al 

ser una abstracción del acceso a datos este permite crear pruebas unitarias de una forma más 

sencilla [13]. 

                                                      
23 https://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb386964(v=vs.110).aspx 
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Figura 5-8 - Diagrama del patrón Repository 

Patrón Unit of Work 

El objetivo es manejar como una unidad todos aquellos objetos nuevos, modificados o 

eliminados, y que por lo tanto deben guardarse en la base de datos. De esta forma se logra una 

disminución de idas y vueltas hacia la base de datos ya que los cambios se realizan por lotes o 

unidad de trabajo. Además, no se mantienen bloqueados los registros por largos periodos de 

tiempo sino que se abre una conexión, se crea una transacción, se hacen los cambios y por 

último se ejecuta el commit y se cierra la conexión [13]. 

Stored Procedure 

Uno de los temas relevantes que se toman en cuenta es sobre el rendimiento que debe tener 

la sincronización de la información, el tiempo que el servicio demora en retornar la información 

al dispositivo móvil, este mecanismo tiene que ser lo más rápido y transparente posible para el 

usuario. Por tal motivo, se encuentran ciertas desventajas que perjudican el rendimiento 

cuando se utiliza LINQ para generar la consulta: 

 Las consultas son compiladas cada vez que son ejecutadas 

 Las consultas complejas no son bien generadas 

 El rendimiento se degrada si no se escribe correctamente la consulta LINQ 

 LINQ debe enviar toda la consulta a la base de datos, esto puede reducir el rendimiento 

si la consulta es compleja 

Por estos motivos, se decide utilizar stored procedure para obtener la información que se 

necesita sincronizar. Las principales ventajas sobre LINQ son: 
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 Son más rápidos en comparación con LINQ, ya que tienen un plan de ejecución 

predecible y pueden tomar la ventaja completa de características de SQL. Por lo tanto, 

cuando un procedimiento almacenado se ejecuta otra vez, la base de datos utiliza el 

plan de ejecución en caché para ejecutarlo 

 Es una mejor manera de escribir consultas complejas en comparación con LINQ 

 Cuando invocamos a un stored procedure solamente se transmite el nombre y los 

parámetros, en lugar de toda la consulta como se hace con LINQ 

Además  en la Gráfica 5-1 se realiza una evaluación de la performance entre dos consultas 

similares, una con LINQ y la otra con stored procedure, se ejecuta 100 veces utilizando una 

carga masiva de datos. El tiempo promedio de ejecución para el stored procedure es de 1329 

milisegundos y 1934 milisegundos para LINQ, esto significa que el tiempo de ejecución del 

stored procedure fue en promedio 68% más rápido que LINQ. 

 
Gráfica 5-1 - LINQ vs Stored Procedure tiempo de respuesta 

5.5.3.3. Vista de componentes y conectores 

A continuación se presenta el diagrama de componentes y conectores, un catálogo de 

elementos con una breve descripción de cada uno y las decisiones de diseño que se aplican. 
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5.5.3.3.1. Representación primaria 

 
Figura 5-9 - Diagrama de componentes y conectores de plataforma web 

5.5.3.3.2. Catálogo de elementos 

Elemento Responsabilidades 

SistemaPosicionamientoInterno.Web Contiene toda la lógica para procesar todas 
las peticiones realizadas por el dispositivo 
móvil o browser. Se encarga de desplegar la 
presentación del sistema. 

SistemaPosicionamientoInterno.Service Contiene toda la lógica de negocio del 
sistema. Cada servicio es responsable de 
ejecutar la lógica del negocio y pasar la 
información a la persistencia. 

SistemaPosicionamientoInterno.DataAccess Contiene toda la lógica para el manejo de la 
base de datos. Contiene la implementación 
de los patrones Unit Of Work y Repository 
para el manejo de las transacciones de 
acceso a los datos. 
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SistemaPosicionamientoInterno.Entities Se encuentra la declaración de las entidades 
de la aplicación. Además contiene los DTO 
que son utilizados por los servicios y la web. 

SistemaPosicionamientoInterno.Common Contiene clases que son utilizados en toda la 
aplicación. 

Tabla 5-5- Catálogo de elementos para componentes de plataforma web 

5.5.3.3.3. Decisiones de diseño 

Los componentes del sistema están distribuidos en las diferentes capas y los componentes de 

uso común son externos a las capas definidas. La comunicación entre las distintas capas se 

realiza por medio de interfaces, de esta forma se favorece el desacoplamiento de la 

funcionalidad con la implementación. 

Uso de Web API 

La utilización de Web API como punto de entrada permite que cualquier tipo de dispositivo 

utilizando cualquier tecnología sea capaz de consumir estos servicios. Este tipo de servicio 

permite tener una interoperabilidad necesaria para tener un completo acceso a la información 

disponible tanto desde la aplicación móvil como desde el frontend. 

Uso de JSON 

Al utilizar JSON como formato de respuesta y de envío de datos, se evita utilizar mecanismos 

complejos de procesamiento de XML y permite tener una interoperabilidad entre distintas 

aplicaciones ya que el formato JSON es un formato estándar. El framework de .NET puede 

serializar automáticamente el modelo al formato JSON y luego escribir los datos serializados en 

el cuerpo del mensaje de respuesta HTTP. Además, el cliente puede indicar el formato que 

quiere estableciendo la cabecera Accept en el mensaje de solicitud HTTP. 

5.5.3.4. Vista de modelo del negocio 

Para ver el diagrama del modelo de negocio véase el Anexo 12 – Vista detallada de dominio y 

modelo entidad relación. 
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5.5.3.5. Vista de modelo entidad relación 

Para ver el diagrama de modelo entidad relación véase el Anexo 12 – Vista detallada de dominio 

y modelo entidad relación. 

5.5.3.5.1. Decisiones de diseño 

Estrategia de herencia 

La estrategia utilizada para el mapeo de la tabla de usuarios, es una herencia del tipo Table Per 

Hierarchy (TPH), en este caso toda la información es almacenada en una única tabla y se agrega 

una columna discriminador que es usada para establecer de que tipo es el registro (súper 

administrador, administrador, de gestión o móvil). Este tipo de estrategia tiene mejor 

rendimiento, ya que todo está en la misma tabla y no es necesario la utilización de join. Una de 

las desventajas, es que requiere que las columnas que no son compartidas por todos los tipos 

deben estar como nullable en la base de datos. Además, si la jerarquía de herencia tiene un 

montón de tipos, utilizando TPH dará lugar a una gran cantidad de celdas vacías y ocupa una 

mayor cantidad de espacio en el disco, pero en este caso la capacidad de almacenamiento no 

es un problema. 

Almacenamiento de imágenes 

Se decide guardar las imágenes en la base de datos de manera de tener un repositorio de 

imágenes centralizado para todos los servidores o instancias. Por otro lado, se tiene el respaldo 

de las transacciones, al tener atributos asociados a la imagen, la misma y los atributos se 

pueden almacenar en una operación atómica. Si se produce algún fallo, no se almacena la 

imagen. En disco, esto no sucede. Si se produce un error, la imagen quedará corrupta y los 

atributos no estarán sincronizados correctamente, se tendría que eliminar manualmente la 

imagen del disco duro. Como desventajas, almacenar imágenes en base de datos  hace que las 

tablas crezcan de tamaño rápidamente, es una opción más lenta que necesita de un script que 

recupere la imagen y se la entregue al servidor web. 

5.5.3.6. Vista lógica 

A continuación se muestra una parte de la vista lógica de la aplicación. Se pretende mostrar la 

dependencia entre los distintos paquetes y las relaciones entre clases e interfaces. Además, un 

catálogo de elementos con una breve descripción de cada uno y las decisiones de diseño que 

se aplican. 



96 
 

5.5.3.6.1. Representación primaria 

 
Figura 5-10 - Diagrama vista lógica para plataforma web 
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5.5.3.6.2. Catálogo de elementos 

Elemento Responsabilidades 

CompanyController API que implementa los métodos REST que son 
invocados desde la aplicación móvil y el 
browser. Hereda de la clase EntityApiController 

EntityApiController Clase base de todas las APIs del sistema. 

IEntityService Interface que es implementada por la clase de 
servicio base 

EntityService Clase de servicio base, todos los servicios 
heredan de esta clase. Contiene la 
implementación de los métodos principales, 
como Save() y Delete() 

CompanyService Hereda de EntityService, sobrescribe los 
métodos de la clase base PreSave y Validate. 
Además, implementa los métodos de la 
interface ICompanyService 

ICompanyService Interface utilizada para agregar 
funcionalidades al servicio de Company. Desde 
toda la aplicación se depende de una interfaz 
en lugar de depender directamente de la clase 
CompanyService. 

IRepository Interface que es implementada por la clase de 
repositorio base. Contiene los métodos que 
deberían implementarse en el repositorio. 

ICompanyRepository Interface utilizada para agregar 
funcionalidades al repositorio de Company. Se 
utiliza esta interface desde los servicios. 

Repository Clase base que implementa los métodos de la 
interface IRepository. Contiene la lógica 
necesaria para impactar todos los cambios en 
la base de datos 

CompanyRepository Clase que implementa los métodos de la clase 
ICompanyRepository. 

Tabla 5-6 - Catálogo de elementos para vista lógica para plataforma web 

5.5.3.6.3. Decisiones de diseño 

Autofac 

Autofac24 es un IoC (Inversión de Control) que se utiliza para aplicar DI (Inyección de 

Dependencias) [13] en la aplicación. De esta forma se logra depender de las interfaces y no 

                                                      
24 http://autofac.org 
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directamente de las clases, con el objetivo de mantener lo más desacopladas posibles y poder 

sustituir componentes de manera fácil. Por lo tanto, se delega la instanciación de los objetos al 

componente Autofac esto nos permite configurarlo para que en cualquier punto del programa 

se tenga la misma instancia de un objeto. La herramienta es utilizada para inyectar los 

repositorios de datos y servicios. Por lo tanto, para obtener la instancia de un servicio se utiliza 

las interfaces asociadas a cada entidad. Por ejemplo, para obtener la instancia del servicio para 

una Company se utiliza la interface ICompanyService, para el repositorio se utiliza 

ICompanyRepository. 

5.5.3.7. Vista de capa física 

A continuación se presenta el diagrama de capa física y las decisiones de diseño. 

5.5.3.7.1. Representación primaria 

 
Figura 5-11 - Diagrama de capa física para plataforma web 

5.5.3.7.2. Decisiones de diseño 

A diferencia del patrón de capa lógica este corresponde al lugar en donde se instalan los 

componentes de la aplicación. Permite definir el despliegue de las capas lógicas de la aplicación. 

La arquitectura de la aplicación está dividida en tres capas físicas: 
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 Frontend: representa el cliente o el browser y el dispositivo móvil 

 Application Server: contiene la aplicación web, la lógica de negocio y de acceso a datos 

 DataBase Server: contiene la base de datos de la aplicación  

Este patrón proporciona a la arquitectura los siguientes beneficios: 

 Mantenibilidad: cada capa es independiente de la otra, cualquier cambio puede ser 

realizado sin afectar la aplicación 

 Flexibilidad: como cada capa puede ser manejada de forma independiente, la 

flexibilidad se incrementa 

 Escalabilidad: al desplegar las capas lógicas en capas físicas, se puede lograr una 

escalabilidad horizontal, es decir, agregar más maquinas 

5.5.3.8. Vista de despliegue 

A continuación se presenta el diagrama de despliegue, un catálogo de elementos con una breve 

descripción de cada uno y las decisiones de diseño que se aplican. 

5.5.3.8.1. Representación primaria 

 
Figura 5-12 - Diagrama de despliegue para plataforma web 



100 
 

5.5.3.8.2. Catálogo de elementos 

Nodo 
Características 

(velocidad, memoria, 
etc.) 

Descripción 

DataBase Server Microsoft Windows 
Server 2008 R2 
6 GB Memoria 
Disco 200 GB 
Procesador de 64 bits y 
de 4 núcleos 

Servidor de base de datos que 
tiene instalado el SQL Server 
2012. Es donde se ubica la base 
de datos del sistema. 

Application Server Microsoft Windows 
Server 2008 R2 
6 GB Memoria 
Disco 200 GB 
Procesador de 64 bits y 
de 4 núcleos 

Servidor de aplicaciones en 
donde está instalado el 
Framework 4.5. Este contiene la 
aplicación web. 

Aplicación móvil  Dispositivos externos 

Browser  Dispositivos externos 
Tabla 5-7 - Catálogo de elementos para vista de despliegue de plataforma web 

5.5.3.8.3. Decisiones de diseño 

Se opta por utilizar un servidor de base de datos para no sobrecargar el servidor de 

aplicaciones. 
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6. Gestión de la calidad 

6.1. Introducción 

Se considera calidad a las propiedades que deben tener los productos y el proceso para cumplir 

con su cometido.  

En este capítulo se define la estrategia para asegurar la calidad durante todas las etapas del 

proyecto. Se puede encontrar las actividades más importantes que se realizan durante el 

transcurso del mismo, para asegurar que tanto el producto como el proceso cumplan con los 

estándares definidos. 

También se detallan los estándares que se utilizan y un resumen de las métricas de calidad que 

se obtienen de cada sprint. 

6.2. Objetivos de la calidad 

Los objetivos que se establecen son los siguientes: 

 Lograr un alto grado de satisfacción de los usuarios 

 Lograr un producto con un bajo porcentaje de defectos 

 Cumplir con los diferentes estándares de codificación y documentación 

 Cumplir con todas las métricas del proceso y del producto 

 Cumplir con todos los criterios de aceptación 

6.3. Proceso de SQA 

Al inicio del proyecto, se definen las principales definiciones de estándares a utilizar en la 

documentación y codificación. Siguiendo el marco de gestión ágil definido, se realizaron 

distintas actividades periódicas dentro de cada una de las iteraciones con motivo de evaluar 

tanto producto como el proceso. Antes de comenzar cada iteración, se definen los criterios de 

aceptación que las historias de usuarios deben cumplir para que sean aceptadas una vez 

finalizadas. Durante el desarrollo del sprint, se realizan pruebas y reuniones con los potenciales 

usuarios. Una vez finalizada la iteración, además de las tareas de detección, prevención y 

corrección, se hace la reunión de retrospectiva, se evalúa el cumplimiento de los estándares y 

se realizan acciones correctivas en caso que sea necesario. Mientras que durante el transcurso 

del proyecto, se hace el relevamiento de métricas y documentación. 
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6.4. Actividades de SQA 

Consiste en la planificación, ejecución y evaluación de las distintas actividades que permiten 

asegurar que se cumplan con los objetivos de calidad. Estas actividades se basan en la selección 

y verificación de los estándares, definición y recolección de las métricas que deben tenerse en 

cuenta durante todo el transcurso del proyecto. 

6.4.1. Definición de estándares 

Estándares de documentación  

Durante todo el proceso de generación de la documentación se controla el cumplimiento de 

todas las normas establecidas por la Universidad ORT Uruguay. Se utilizan como guía los 

documentos proporcionados por la facultad que establecen las normas para la entrega de 

documentos y proyectos finales de las carreras de ingeniería de sistemas. Estos son los 

documentos: 302, 303 y 306. 

Estándares en la codificación  

Se adoptan ciertas normas para la codificación para mantener un código uniforme en todas las 

aplicaciones que se desarrolle. Se considera que las reglas que se aplican aportan legibilidad al 

código. Al utilizar nombres de variables nemotécnicas se evita el uso de comentarios, se 

considera que estos quitan limpieza al mismo. Los nombres de las funciones y de las variables 

son escritos en PascalCase (por ejemplo “UnaFuncion” y “UnaVariable”). Para este caso se sigue 

la norma de Microsoft para la codificación en C# [16]. Para las tablas de la base de datos se 

utiliza una notación Pascal y en singular (por ejemplo “Producto”), las claves primarias de las 

tablas se denominan Id y el nombre de las tablas de relación se compone por el nombre de las 

dos tablas. La aplicación móvil se implementa en Java y se utiliza las notaciones que son 

provistas por el sitio oficial de Android [17]. 

6.4.2. Validaciones 

Se considera que una forma rápida de validación de los requerimientos es la utilización de 

prototipos para visualizar que funcionalidades son ofrecidas y cómo se comportan las 

aplicaciones durante su funcionamiento. Ésta tarea se realiza en una etapa temprana de 

desarrollo para poder realizar ajustes a los requerimientos. Para ver los prototipos iniciales de 

la aplicación móvil, véase el Anexo 13 – Prototipos para aplicación móvil. 

https://aulas.ort.edu.uy/mod/url/view.php?id=50644
https://aulas.ort.edu.uy/mod/url/view.php?id=50644
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Además, se realizan reuniones con usuarios y entrevistas con expertos, con el objetivo de 

obtener comentarios ya sea de posibles mejoras, correcciones o validaciones de las 

funcionalidades del producto. 

En la Tabla 6-1 se presentan las validaciones más importantes. 

Producto a 
evaluar 

Criterios / 
Técnica 

Responsable Registro de 
resultados 

Cuando se 
realiza 

Interfaz gráfica Usabilidad Ingeniero de 
requerimientos 

Resultado de 
entrevistas y 
reuniones 

Durante todo el 
proyecto 

Product Backlog Requerimientos Equipo Resultado de 
entrevistas y 
reuniones 

Durante todo el 
proyecto 

Arquitectura del 
sistema 

Reunión con 
experto 

Equipo Aceptación 
formal 
mediante 
entrevistas a 
expertos 

Durante todo el 
proyecto 

Tabla 6-1- Validaciones más importantes 

6.4.3. Pruebas de concepto 

Antes que se decida optar por tecnologías poco conocidas, se realizan pruebas de concepto 

con el fin de conocer las ventajas y desventajas que presentan cada una de ellas. A partir de las 

pruebas, se pudieron obtener distintas decisiones que permiten mitigar los riesgos respecto a 

una tecnología que no se tiene mucho conocimiento, como es Android y los Beacons. 

6.4.4. Criterios de aceptación 

En el comienzo de cada iteración, se definen un conjunto de criterios de aceptación para cada 

historia de usuario. Ésta es tomada como válida si cumple con todos los criterios de aceptación. 

Además, a partir de esta lista surgen los casos de pruebas utilizados para realizar las diferentes 

actividades de testing. 

6.4.5. Testing 

Asegurarse de que los sistemas que se desarrollan funcionen como son especificados es muy 

importante para poder tener éxito en el emprendimiento.  
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Durante el transcurso de las iteraciones, se define que todas las historias de usuarios deben 

estar finalizadas para poder realizar un testing a cada una. Las pruebas no solamente son 

realizadas durante el desarrollo, sino que a partir del sprint 3 se realizan distintas instancias de 

pruebas con usuarios. 

6.4.5.1. Tipos de pruebas 

En esta sección se detallan los distintos tipos de pruebas que se realizan en la aplicación. 

6.4.5.1.1. Pruebas unitarias 

Para cada caso de uso se crea varias pruebas unitarias con las cuales se verifica cómo se 

comportan los módulos de las aplicaciones por separado. Se ingresan valores de entradas y en 

la salida se esperan valores particulares. Si el valor esperado no es igual al valor real que resulta 

del módulo puede haber un problema en su funcionalidad. El framework de .NET así como 

también el de Android Studio brinda la posibilidad de realizar este tipo de pruebas y correrlas 

por lote para verificar que el sistema funciona correctamente luego de una serie de cambios. 

En la Figura 6-1 se muestra un ejemplo de algunas de las pruebas unitarias que son ejecutadas 

en el backend para verificar la correcta respuesta de las funcionalidades. En la Figura 6-2 se 

muestra un ejemplo de pruebas unitarias realizadas en Android utilizando JUnit25. 

                                                      
25 http://junit.org 
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Figura 6-1 - Ejemplo de pruebas unitarias en .NET 

 
Figura 6-2 - Ejemplo de pruebas unitarias en Android 

6.4.5.1.2. Pruebas aceptación 

El objetivo es validar que el sistema cumple con el funcionamiento esperado y permitir al 

usuario determinar su aceptación, desde el punto de vista de su funcionalidad y rendimiento. 

Las pruebas de aceptación se ejecutan por los integrantes del equipo y por un grupo de usuarios 

finales del sistema, con el objetivo de asegurarse que el sistema cumpla con los requisitos y las 

expectativas para el cual fue creado, véase el Anexo 14 – Lista de errores detectados. 

6.4.5.1.3. Pruebas de usabilidad 

La meta de esta prueba de usabilidad es identificar y rectificar las deficiencias de usabilidad y 

errores existentes. Se intenta asegurar que la aplicación sea fácil de aprender y de usar, su uso 

sea satisfactorio, provea utilidad y funcionalidad y cumpla las tareas para las cuales fue 

desarrollada la aplicación. 

Se realizan demostraciones de las funcionalidades implementadas tanto en la plataforma web 

como en la aplicación móvil con Alex Malachowski y los grupos de foco, para obtener opiniones, 

sugerencias y mejoras en la usabilidad de las aplicaciones. La información recolectada en estas 

reuniones en ocasiones es agregada como nuevas historias de usuario o defectos encontrados. 
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6.4.5.1.4. Pruebas de seguridad 

Verificar la seguridad a nivel de aplicación, que el usuario solo pueda acceder y modificar los 

datos que le correspondan, y a nivel de sistema que solo puedan acceder a la herramienta los 

usuarios con permisos adecuados. El objetivo de estas pruebas es verificar que los datos y 

funciones correspondientes a cada usuario están disponibles y son accesibles correctamente 

por él, y no por los demás usuarios. A continuación se detallan las técnicas que se utilizan: 

Nivel de aplicación: 

 Para cada tipo de usuario identificar a que funciones y datos puede acceder 

 Verificar los permisos creando transacciones específicas para cada uno 

 Modificar el actor y repetir las pruebas para los mismos usuarios. En cada caso verificar 

que las funciones adicionales y datos son correctamente aprobados o denegados 

Acceso a nivel de sistema: 

 Se comprueba el funcionamiento del sistema de autenticación de la aplicación, basado 

en sesiones de usuario. 

6.4.5.1.5. Pruebas de rendimiento 

El objetivo de esta prueba es estudiar el rendimiento de la aplicación con alta cantidad de datos. 

Se utilizan script para generar diferentes cargas de trabajo, que permitan analizar el 

comportamiento de la aplicación cuando se está trabajando con grandes volúmenes de datos 

y analizar los tiempos de respuesta.  

Una de las mejoras que se realizan a nivel de performance en la sincronización de contenidos, 

es la utilización de un stored procedure, que permite mejorar los tiempos de respuesta entre la 

aplicación web y móvil, frente al uso de LINQ. Para ver más información sobre la 

implementación del stored procedure véase el capítulo de Arquitectura. 

Para comprobar que la plataforma web responde en tiempos considerados aceptables en la 

arquitectura, dentro de las tareas de testing se ejecutan rutinas de stress. Esto implica la 

utilización de aplicaciones para este propósito, se utiliza una aplicación ya conocida por algunos 
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integrantes del grupo, Apache jMeter26. La misma permite configurar la ejecución de varios 

usuarios concurrentes realizando peticiones a un sitio web o a un servicio para medir los 

tiempos de respuesta y desplegarlos en una gráfica. 

En la primera prueba (Gráfica 6-1) se realizan peticiones a la página de inicio del sitio web para 

medir los tiempos de respuesta. Con una concurrencia de 500 usuarios, y un tamaño de 

respuesta de 7 KB, se obtiene un promedio de tiempo de respuesta de 153 milisegundos. 

 
Gráfica 6-1 - Prueba de stress para página de inicio 

En la segunda prueba (Gráfica 6-2) se realizan peticiones a un servicio REST para la obtención 

de empresas precargadas con un volumen de datos de aproximadamente mil empresas. Con 

una concurrencia de 250 usuarios, y un tamaño de respuesta de 185 KB, se obtiene un 

promedio de tiempo de respuesta de 1.8 segundos. Todos estos valores se encuentran dentro 

de los valores establecidos en el requerimiento no funcional de performance (RNF5). 

                                                      
26 http://jmeter.apache.org 
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Gráfica 6-2 - Prueba stress para servicio RESET 

6.4.5.2. Estrategias de pruebas 

Caja negra 

Esta estrategia de testing se centra en la verificación de las funcionalidades de la aplicación. En 

este caso no se trabaja con el código fuente sino con el programa, no importa en este caso 

cómo se consigue la funcionalidad de un módulo sino que el mismo responda de la manera en 

que debería según las especificaciones del sistema. Este tipo de pruebas son ejecutadas por los 

potenciales usuarios. 

Caja blanca 

Son pruebas sobre un sistema que son ejecutadas por el desarrollador, el cual tiene 

conocimiento del código y siguiendo su estructura lógica, se pueden diseñar pruebas 

destinadas a comprobar que el código hace correctamente lo que el diseño de bajo nivel indica 

y otras que demuestren que no se comporta adecuadamente ante determinadas situaciones. 

Esta estrategia fue implementada utilizando el framework de .NET, a continuación se detallan 

algunas de las características que se obtienen al ejecutar Unit Test:  
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 Prueba solamente pequeñas cantidades de código: Solamente prueba el código del 

requerimiento específico 

 Los resultados son automatizados: Cuando se ejecutan las pruebas se puede hacer 

de forma individual o grupal 

 Son rápidos de desarrollar 

6.4.5.3. Proceso de pruebas 

Primero se realiza el diseño de las pruebas, todos los desarrolladores se ponen de acuerdo que 

características deben ser testeadas. Luego, se definen los casos de pruebas para las 

funcionalidades identificadas anteriormente. Después, se ejecutan los casos de pruebas y se 

registran los resultados de las pruebas, estos resultados son registrados en los casos de 

pruebas, si es aceptado o no. Por último, se registran los bugs que son encontrados.  

Para cada caso de prueba se registra la siguiente información: 

 Nro. de prueba: identifica el número de prueba a realizar 

 Funcionalidad: descripción de la funcionalidad que se va a probar 

 Descripción: descripción de cómo se debe ejecutar la prueba 

 Resultado esperado: como debe responder la aplicación 

 Resultado obtenido: como responde la aplicación 

Todos los bugs son registrados en el Team Foundation Server, el encargado de las pruebas es el 

que debe registrar los errores que son encontrados. Evitar que estas fallas que se presentan muy 

comúnmente en tiempo de desarrollo se trasladen hasta el usuario final es de suma 

importancia, los errores ocasionan perdidas en la confianza del usuario hacia las aplicaciones. 

La gestión de los errores ayuda a que se solucionen de forma rápida y ofrecen un panorama 

general del estado actual del sistema. Para cada error se registran los siguientes datos: 

 Nro. de Bug: identifica el número de error 

 Título: título del error 

 Severidad: Bajo, Medio, Alto o Critico 

 Iteración: indica en que sprint se encuentra el error 

 Reportado por: persona que encuentra el error 

 Resuelto por: persona que resuelve el error 

 Aplicación: App Mobile / Plataforma Web 

 Descripción: una descripción del error y si es necesario se detallan los pasos 

necesarios para reproducirlo 
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Los errores de severidad crítico se tratan de solucionar dentro de la iteración, mientras que los 

de severidad medio o bajo, son resueltos en la siguiente iteración, para ver la lista de errores 

véase el Anexo 14 – Lista de errores detectados. 

6.5. Métricas 

Las métricas son utilizadas para analizar la evolución del proyecto, realizar controles a los 

procesos en busca de fallas o mejoras y como apoyo a la toma de decisiones.  

Se utiliza una planilla que internamente se completa en cada iteración, con el objetivo de llevar 

un control de las métricas. Además, se realizan gráficos de tipo Burndown Chart a nivel de sprint 

y release. De ésta forma se obtienen datos sobre la desviación a lo largo de todo el desarrollo 

y se pueden realizar correcciones en caso de que sea necesario. En la Tabla 6-2 se detallan las 

métricas que son utilizadas durante el transcurso del proyecto. 

Tipo Métrica Objetivo Valor Objetivo 

Proceso Horas planificadas Conocer el esfuerzo en 
horas para el sprint 

Cantidad de horas que 
el equipo se 
compromete a cumplir 

Proceso Horas reales Conocer el esfuerzo 
real dedicado en el 
sprint 

Cantidad de horas que 
el equipo realmente 
realiza 

Proceso Story point planificados Conocer el esfuerzo en 
story point para el 
sprint 

Cantidad de story point 
que el equipo se 
compromete a 
desarrollar 

Proceso Story point desarrollados Conocer el esfuerzo 
real dedicado en el 
sprint 

Cantidad de story point 
que el equipo 
realmente desarrolla 

Proceso Horas reales vs horas 
planificadas 

Mejorar la 
productividad 

+-15% sobre la 
variación entre lo 
planificado y real 

Proceso Disponibilidad Conocer el porcentaje 
de horas extras 
insumidas 

>= 0 
El equipo debe dedicar 
horas extras en cada 
sprint 

Proceso Velocidad real del equipo Conocer la cantidad de 
story point que el 
equipo puede 
desarrollar por sprint 
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Proceso % Esperado completado Conocer el porcentaje 
de avance según la 
cantidad de sprint.  
#Sprint Completados / 
#Sprint Totales 

 

Proceso % Real completado Conocer el porcentaje 
de story point 
desarrollados 
#SP Completados / #SP 
Estimados 

 

Proceso Cantidad de tareas 
realizadas 

Conocer la cantidad de 
tareas a realizar dentro 
del sprint 

Realizar todas las 
tareas definidas 

Proceso Cantidad de tareas 
pendientes 

Evitar la acumulación 
de tareas pendientes 

No más de 1 tarea 
pendiente 

Producto Cantidad de errores 
detectados en testing 

Conocer la cantidad de 
errores detectados 

20% del total de tareas 

Producto Cantidad de errores 
detectados por usuarios 

Conocer la cantidad de 
errores detectados por 
los usuarios 

No más de 5 errores de 
severidad critico al 
finalizar el sprint 

Producto Cantidad de errores 
pendientes de sprint 
anterior 

Corregir los errores 
detectados en las 
iteraciones anteriores 

No más de 4 errores 
pendientes 

Producto Porcentaje de cobertura 
de pruebas 

Testear todas las 
funcionalidades 

Cumplir con el 90% 

Tabla 6-2 - Métricas 

6.6. Resultado de métricas 

En primer lugar, se muestra el Burndown Chart final del proyecto, detallando el trabajo 

pendiente y el agregado en cada iteración y una proyección de cuando se estima terminar con 

lo pendiente. Luego, se realiza una comparación de las horas insumidas contra las estimadas y 

una tabla que muestra el total de horas insumidas por cada fase del proyecto. Por último, se 

detalla un resumen de los errores encontrados durante el testing interno y el realizado por los 

usuarios.  
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6.6.1. Burndown Chart y proyecciones 

 
Gráfica 6-3 – Release Burndown Chart 

La Gráfica 6-3 muestra la cantidad de trabajo pendiente y el que se agrega durante el transcurso 

de todas las iteraciones. Se pretende mostrar con claridad los cambios que hay en cada 

iteración, lo que está por debajo del eje X representa el aumento acumulativo de story points, 

de esta forma se puede demostrar fácilmente el impacto del cambio, así como el progreso 

general del grupo. El proyecto comienza con un Product Backlog de 209 SP pendientes a 

desarrollar y un total de 5 sprints. Como se puede observar en la segunda iteración se agregan 

4 SP, mientras que en la tercera y cuarta iteración se agregan 9 y 21 SP respectivamente. Al 

finalizar la última iteración, quedan 30 SP pendientes planificadas más 34 SP que son agregadas, 

dando un total de 64 SP pendientes a desarrollar.  

 
Gráfica 6-4 - Story point desarrollados por sprint 

En la Gráfica 6-4, se visualiza cómo evoluciona el desarrollo a partir de los SP completados entre 

cada iteración, a medida que fueron pasando las iteraciones todos los miembros se 
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comprometieron a desarrollar más funcionalidades con el objetivo de obtener al final del 

proyecto un producto más funcional. 

 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Promedio 

Velocidad (SP) 29 27 28 30 34 30 

% Real Completado 18% 31% 46% 58% 73%   

Tabla 6-3 – Velocidad en story point y % real completado por sprint 

Si se planifica el trabajo pendiente tomando en cuenta que 30 SP es la velocidad promedio, 

según la Tabla 6-3, se deduce que hace falta un total de 2 sprint completos y unos días del sprint 

8 para completar con todo el trabajo pendiente. 

 
Gráfica 6-5 - Proyección de trabajo pendiente 

En la Gráfica 6-5 se puede observar una proyección del trabajo pendiente y agregado con una 

línea de tendencia que se extiende por debajo del eje X, de esta manera cuando las líneas se 

intersectan se obtiene la proyección de finalización. De la misma manera se proyecta con una 

línea de tendencia la velocidad para las siguientes iteraciones. 

Para más información de cómo van evolucionando las iteraciones durante el transcurso del 

proyecto, véase el Anexo 10 – Product Backlog y el Anexo 15 – Evolución de los sprints. 
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6.6.2. Horas reales vs horas planificadas 

 
Gráfica 6-6 - Horas planificadas vs horas reales 

En la Gráfica 6-6 se muestra una comparación entre las horas estimadas y las reales, se puede 

observar que a partir de la tercera iteración los integrantes comienzan a dedicar una mayor 

cantidad de horas al proyecto, ya que el objetivo planteado fue lograr un producto con una 

mayor cantidad de funcionalidades desarrolladas una vez culminado el proyecto. 

 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 TOTAL 

Horas Planificadas 75 71 97 118 118 479 

Horas Reales 97 80 122 143 126 568 

Tabla 6-4 - Horas planificadas y reales por sprint 

 
Gráfica 6-7 - Variación de esfuerzo estimado y real 

La Gráfica 6-7 representa las desviaciones en las estimaciones, se puede observar que en la 

mayoría de los sprint se está por encima del valor objetivo +-15%, esto se debe a varias 
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complejidades que surgen al momento de desarrollar las funcionalidades en cada iteración, 

para ver con más detalle véase el Anexo 15 – Evolución de los sprints. 

 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 

Disponibilidad 75 75 75 91 91 

Horas reales 97 80 122 143 126 

% horas extras 29% 7% 63% 57% 38% 

Tabla 6-5 - Disponibilidad del equipo por sprint 

En la Tabla 6-5 se detalla la disponibilidad horaria de desarrollo en cada sprint y el porcentaje 

de horas extras que se realiza para completar con éxito todas las tareas del sprint. Cabe 

destacar que luego de la tercera iteración el equipo se compromete a desarrollar más 

funcionalidades y esto conlleva a que se realicen horas extras para poder cumplir con lo 

prometido. 

A continuación en la Tabla 6-6 se detallan el total de horas incurridas en todo el proyecto. 

  Horas estimadas Horas reales 

Fase inicial Horas  164 

Fase de planificación Horas 165 188 

Fase de desarrollo 

Sprint 1 75 97 

Horas en documentación   25 

Sprint 2 71 80 

Horas en documentación   20 

Horas entre sprint   15 

Sprint 3 97 122 

Horas en documentación   6 

Sprint 4 118 143 

Horas en documentación   18 

Sprint 5 118 126 

Horas en documentación   15 

Total fase de desarrollo   667 

Fase de finalización Horas 460 426 

TOTAL   1104 1445 

Tabla 6-6 - Totales de horas insumas en el proyecto 

En la Gráfica 6-8 se detallan la cantidad de horas reales insumidas en cada fase del proyecto. 
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Gráfica 6-8 - Horas reales por fase 

6.6.3. Testing 

 
Gráfica 6-9 - Errores por severidad 

En la Gráfica 6-9 se muestra la cantidad de errores internos encontrados por los 

desarrolladores, se puede apreciar que a medida que se va implementando funcionalidades 

más complejas, incrementa la cantidad de errores. Una vez culminada la última interacción, 

disminuye la cantidad de errores detectados ya que la aplicación se encuentra más estable. 

Cabe destacar que por la complejidad de las funcionalidades, ya que todas están relacionadas, 

resulta difícil probar todas las combinaciones existentes. Por tal motivo, el testing que es 

realizado por los usuarios es muy útil ya que ellos reportan otra cantidad importante de errores.  
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Gráfica 6-10 - Errores encontrados por usuarios 

La Gráfica 6-10 representa los errores encontrados por los usuarios, cabe destacar que el 

sistema es testeado por ellos a partir de la tercera iteración, esto se debe a que en las 

iteraciones anteriores no se tiene un producto con suficientes funcionalidades.  

 
Gráfica 6-11 - Cantidad de errores 

En la Gráfica 6-11 se compara la cantidad de errores encontrados internamente contra los 

usuarios. El testing realizado internamente resulta muy positivo ya que esto evita que los 

usuarios encuentren demasiados errores y esto provoque una mala impresión. 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 

No aplica 0 2 3 3 

Tabla 6-7 - Errores pendientes entre sprint 

En la Tabla 6-7 se muestra la cantidad de errores pendientes sin resolver entre sprint, se puede 

observar que los valores están por debajo del valor objetivo definido anteriormente. 
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Gráfica 6-12 - Errores internos según aplicaciones 

 
Gráfica 6-13 - Errores por usuarios según aplicaciones 

 

En la Gráfica 6-12 y Gráfica 6-13 se detalla la cantidad de errores encontrados discriminados 

por tipo de aplicación. Para ver la lista completa de errores que se encuentran en el sistema, 

véase el Anexo 14 – Lista de errores detectados.  
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7. Gestión de la configuración  

7.1. Introducción 

En este capítulo se detalla los procedimientos que se incluyen en la gestión de la configuración. 

Entre estas actividades se definen las herramientas para el desarrollo de los productos del 

proyecto (productos de software y documentación) como también las utilidades como 

repositorios de documentación y código fuente. 

Todas las tareas relacionadas al área son llevadas a cabo durante el transcurso de todo el 

proyecto, siendo controladas por el encargado del área, pero que recibe el apoyo de los 

restantes miembros. 

7.2. Elementos de configuración 

Se identifican dos tipos de elementos de configuración (ECS). Los elementos que componen los 

entregables se describen en la siguiente tabla: 

Entregable Elementos 

Producto de software: son 
todos los archivos que forman 
parte del producto de 
software, como ser, código 
fuente, respaldos de base de 
datos, script, imágenes 

 Portal Web 
o Archivos .HTML 
o Hojas de estilo .CSS 
o Archivos JavaScript .JS 
o Imágenes .JPEG y .GIF 

 Bases de datos 
o Scripts .SQL 
o Respaldos de bases de datos .BAK 

 Aplicación Android  
o Vistas .XML 
o Archivos de código .JAVA 
o Imágenes .JPEG y .GIF 

 

Producto de documentación: 
son todos los archivos de 
documentación realizados y 
modificados durante todo el 
transcurso del proyecto  

 Documentación  
o Archivos de texto Word .DOCX 
o Archivos de texto .PDF 
o Archivos de hojas de cálculo Excel .XLSX 
o Archivos de presentación .PPTX 
o Diagramas UML .EAP 

 
Tabla 7-1 - Elementos de la configuración 
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7.3. Herramientas y ambientes de trabajo 

Se instala un ambiente de desarrollo en cada máquina, con el objetivo de lograr cierta 

independencia a la hora de realizar las tareas de desarrollo. 

La siguiente tabla detalla las herramientas que se utilizan para desarrollar las diferentes piezas 

de software. 

Aplicación Utilidad 

Visual Studio 2013 Profesional IDE de desarrollo para la plataforma web 

Android Studio 1.2 IDE de desarrollo para la aplicación Android 

Plugin TFS Integration Permite integrar el repositorio de código TFS 
con Android Studio 

Microsoft SQL Server 2012 Motor de base de datos que es utilizada por 
el sistema 

Framework 4.5 Framework utilizado para el desarrollo de la 
plataforma web 

Tabla 7-2 - Utilidades para desarrollar las piezas de software 

7.4. Definición del repositorio 

El repositorio es un espacio en el que se almacenan y se mantienen todos los datos generados 

durante el transcurso del proyecto. Generalmente los elementos pueden ser guardados en un 

sistema de archivos, en un disco duro o en la nube. 

En el proyecto se utilizan dos tipos de repositorios:  

 Team Foundation Server [18]: para almacenar el código fuente y para todas las 

tareas de Scrum 

 Google Drive27: se utiliza para almacenar toda la documentación 

7.4.1. Repositorio de código fuente 

Los servicios de almacenamiento en la nube son una buena opción para almacenar los datos 

del código fuente ya que ofrecen un grado de seguridad contra perdidas de datos y privacidad 

                                                      
27 https://www.google.com/intl/en-GB/drive/ 
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que es aceptable para mantener la integridad de los datos. Ésta es una de las razones más 

importantes por la cual se elige utilizar Team Foundation Server [18].  

El portal web se desarrolla con tecnologías ASP.NET MVC éste sistema se integra perfectamente 

a Visual Studio 2013 Profesional y además la mayor parte de los integrantes del grupo tiene 

experiencia laboral con estas tecnologías. Además este sistema de repositorios de código 

ofrece una licencia gratuita para equipos de trabajo de hasta cinco personas, por lo cual se 

adapta totalmente a las necesidades del proyecto. Ofrece un control de versiones que permite 

deshacer cambios en caso de cambios erróneos o restaurar cambios posteriores en caso que 

sea necesario. 

 
Figura 7-1 - Estructura del repositorio de código fuente 

7.4.2. Repositorio de la documentación 

Con el fin de organizar la información de toda la documentación se utiliza los servicios de la 

nube de Google Drive. Ésta ofrece un espacio de almacenamiento gratuito, se puede acceder 

a los documentos a nivel online o desktop (en su versión para Windows), maneja 

automáticamente el versionado de los documentos, permite recuperar una versión anterior de 

un archivo y se integra perfectamente con Gmail. 

Cada participante del proyecto tiene la responsabilidad de manejar los documentos que son 

competencia de su rol. De esta forma se evita que haya pérdidas de datos por lecturas sucias o 

sobreescrituras de información por concurrencia. Una vez que cada participante tiene pronto 

un capítulo, el encargado de gestión de calidad se encarga de integrarlo en el documento 

principal para unificar criterios. 
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El repositorio se divide en tres carpetas: 

 
Figura 7-2 - Estructura de carpetas 

Principal: contiene el documento principal del proyecto, junto con los anexos a entregar 

 
Figura 7-3 - Carpeta Principal 

Correcciones por tutor: contiene todos los avances que son revisados y corregidos por el tutor 

 
Figura 7-4 - Carpeta Correcciones por tutor 

Borradores: contiene un borrador de todos los capítulos del proyecto 

 
Figura 7-5 - Carpeta Borradores 
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7.5. Gestión de versiones 

En esta sección se describe cómo se gestiona el versionado del documento, del código fuente, 

el control de cambios y las políticas de respaldo. 

7.5.1. Versiones de documentación 

Cada integrante tiene permisos de lectura y escritura sobre todos los archivos de Google Drive. 

Si bien la herramienta permite manejar en forma automática las versiones, esta no funciona 

exactamente como una herramienta de control de cambios, además las versiones de los 

documentos permanecen tan solo por 30 días.  

Por lo tanto, todos los documentos generados tienen un número de versión asociado, con el 

objetivo de llevar un histórico para todos los archivos y poder recuperar fácilmente una versión. 

La nomenclatura  que se utiliza es: “NombreDocumento vX”, la x es el número correlativo de 

versión para cada archivo. Por ejemplo, “Plan de Comunicación v1.docx”, corresponde a la 

primer versión del documento de plan de comunicación. 

Cada vez que un miembro modifica un archivo, debe realizar una copia del mismo, renombrar 

el archivo siguiendo la nomenclatura y realizar las modificaciones necesarias. 

 
Figura 7-6 - Ejemplo de manejo de versiones 

7.5.2. Versiones de código fuente 

Todos los integrantes tienen permisos de lectura y escritura sobre los elementos almacenados 

en el repositorio. Pero se establecen ciertas reglas que cada integrante debe cumplir a la hora 

de subir cambios o nuevos archivos al repositorio: 

 Cada vez que se comienza a trabajar en la solución, se debe bajar todos los cambios 

 No se puede hacer commit al repositorio si contiene errores de compilación 

 Cada commit debe tener sus comentarios, a modo de poder identificar de que se 

trata los cambios 
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 No se puede hacer commit al repositorio si el proyecto contiene errores en pruebas 

unitarias 

 Al subir un cambio sobre una nueva funcionalidad o tarea del sprint actual, el 

responsable debe probar el resto del sistema, con el objetivo de garantizar 

consistencia e integridad 

 
Figura 7-7 - Estructura de ramas del código fuente 

La rama “Principal” es utilizada para el desarrollo de todas las funcionalidades del producto y 

la rama “Release” se encarga de almacenar los entregables al final de cada iteración. Cada 

branch dentro del release permite tener una visión incremental y funcional del producto. Al 

comienzo de cada sprint se trabaja sobre el branch principal y al final de cada sprint se genera 

un branch, con el nombre del sprint. Una vez que la aplicación este en producción, el branch 

“Release 1” es creado, esto permite que cualquier error que se encuentre en producción, se 

pueda solucionarlo en el branch y no en la rama principal, ya que esta puede contener nuevos 

desarrollos. Al finalizar un sprint se procede a etiquetar el código de forma de poder volver a 

una versión anterior de forma rápida. 

7.6. Control de cambios 

Se define un proceso de control de cambios con el objetivo primordial de que se realicen e 

implementen adecuadamente todos los cambios necesarios durante el transcurso del proyecto 

garantizando responder en forma ágil a los cambios solicitados o sugeridos. 

El proceso comienza a partir de una solicitud de cambio, mejora o un error detectado por parte 

del usuario, esta se puede realizar vía mail, mediante la plataforma web o desde la aplicación 

móvil. Una vez que se recibe la solicitud es evaluada por los miembros del proyecto, con el fin 

de aceptar o rechazar dicha solicitud. Se le notifica al usuario por vía mail si el cambio es 

aceptado o rechazado. Una vez aceptada la solicitud, es ingresada en el Product Backlog y 

priorizada para ser desarrollada en el sprint correspondiente. 
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Figura 7-8 - Proceso de Gestión de Cambio 

7.7. Políticas de respaldo 

Se considera una actividad de suma importancia guardar los estados de avance de toda la 

información del proyecto. Una vez al mes se realizan copias de seguridad de toda la 

documentación en un almacenamiento secundario (un disco duro extraíble), para tener 

duplicados los datos durante todo el proceso del mismo.  

En cuanto al respaldo del código fuente, la solución esta almacenada en la nube en los 

servidores de Team Foundation Server. Además, en caso de emergencia cada integrante tiene 

una copia local de todo el código fuente. Del mismo modo que la documentación, se realiza 

mensualmente un respaldo de todo el código fuente. 
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8. Gestión del Proyecto 

El objetivo de este capítulo es describir el proceso para gestionar el proyecto, su ciclo de vida, 

se justifica la elección y el uso de la metodología, las técnicas y herramientas. Además, la 

descripción de cómo se gestiona la comunicación, el alcance y los riesgos del proyecto. 

8.1. Proceso 

En esta sección se describe el proceso seleccionado para el desarrollo del proyecto, esto incluye 

el ciclo de vida, metodología y marco de trabajo. 

8.1.1. Ciclo de vida 

El ciclo de vida seleccionado es iterativo incremental debido a que es el proceso de software 

que se adapta mejor a las necesidades del proyecto.  

Teniendo en cuenta que los requerimientos van a cambiar durante el desarrollo de producto, 

se necesita un ciclo de vida que se adapte fácilmente a la volatilidad de los requerimientos. Es 

decir, se comienza con un prototipo base y a lo largo de las iteraciones se va incrementando 

hasta lograr un producto deseado. 

Asimismo, es el adecuado para obtener resultados visibles desde las primeras iteraciones, 

permitiendo conocer el progreso del proyecto desde etapas tempranas y así prever si su 

finalización será en la fecha prevista. Del mismo modo, ayuda al equipo de proyecto a cumplir 

con los objetivos trazados dentro de cada iteración, tomando acciones correctivas en la 

siguiente iteración. 

En la Figura 8-1 se muestra el ciclo de vida. 

 
Figura 8-1 - Ciclo de vida 
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8.1.2. Metodología de trabajo 

Para seleccionar la adecuada metodología de gestión del proyecto, se analizaron los diferentes 

valores del manifiesto ágil y tradicional.  

Metodología tradicional 

Los fundamentos de las metodologías tradicionales son las siguientes: 

 Definición clara y detallada del producto final 

 Fecha de entrega impuesta y costo preestablecido 

 Construcción del plan de proyecto detallado, tarea a tarea 

 Ejecución del plan de proyecto y control de la desviación 

Metodología ágil 

Los principios de las metodologías ágiles son [19]: 

 Satisfacer al cliente con entregas tempranas y continuas 

 Se aceptan requisitos cambiantes 

 Se acepta el cambio como oportunidad de negocio 

 Entregas funcionales en períodos breves 

 El experto de negocio y los desarrolladores deben trabajar en forma conjunta a lo 

largo del proyecto 

 Realización de tareas requeridas sin agregar complejidades innecesarias 

 En intervalos regulares se ajusta la conducta según las necesidades 

 La simplicidad es esencial, “keep it short and simple” 

 Sostiene que el método más eficiente y efectivo de comunicar información entre el 

equipo es la comunicación cara a cara 

Según las características del proyecto, la experiencia en el uso de ambas metodologías y el 

tiempo disponible para realizar el proyecto, se decide utilizar una metodología ágil [20], debido 

a los siguientes puntos: 

 Un equipo de trabajo reducido con un total de tres integrantes 

 Requerimientos identificados al comienzo pueden presentar cambios a lo largo de 

las iteraciones 
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 Lo importante es agregar valor al producto y no seguir una planificación estricta. 

 La forma más eficiente y efectiva de comunicar información dentro del equipo es 

en forma verbal e informal 

 Mostrar avances mediante el uso de prototipos y validar los conceptos 

 Metodología de trabajo que se ajusta mejor al ciclo de vida iterativo incremental 

seleccionado anteriormente 

8.1.3. Marco de trabajo 

Luego de identificar la metodología, se decide utilizar un marco de trabajo Scrum. A 

continuación se detallan algunas razones por las que se decide basarse en este marco de 

trabajo: 

 Los integrantes ya poseían experiencia en Scrum 

 Se adapta fácilmente a proyectos con requerimientos cambiantes y poco detallados 

 Se cuenta con un equipo multidisciplinario ya que está conformado por 

desarrolladores, arquitectos y diseñadores 

 La comunicación es verbal e informal durante todo el proyecto, ya sea presenciales 

o por Skype 

 Todos los miembros son responsables del resultado final y colaboran entre sí para 

lograr llegar al incremento del producto planificado para el sprint 

 Es un producto que necesita ser validado por los usuarios, por este motivo son útiles 

las versiones desarrolladas tempranamente e iteraciones que permitan gestionar 

los cambios 

 Se cuenta con una herramienta de gestión muy simple y eficiente 

Este marco de trabajo permite ir liberando versiones parciales y regulares del producto final 

obteniendo feedback por parte de los usuarios, como también responder a solicitudes de 

cambios sin impactar negativamente en el proyecto. 

Entre los principales beneficios que proporciona Scrum, se destaca la gestión regular de las 

expectativas del cliente basadas en resultados tangibles, resultados anticipados, flexibilidad y 

adaptación respecto a las necesidades del cliente y mitigación sistemática de los riesgos del 

proyecto [21]. 
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8.1.3.1. Etapas del proceso Scrum 

El progreso de la metodología se realizará en base a iteraciones o sprints de 12 días. Estos 

comienzan los lunes y finalizan los viernes.  

En la Figura 8-2 se muestra las etapas del proceso Scrum. 

 
Figura 8-2 - Etapas del Proceso 

 

8.1.3.1.1. Planificación del sprint  

El día anterior al comienzo de cada sprint se realiza una reunión de planificación Planning 

Meeting con una duración máxima de 6 horas, en la cual participan todo los integrantes. Esta 

se divide en dos partes: 

Las primeras 3 horas de la reunión se deciden por las funcionalidades a desarrollar basadas en 

las distintas entrevistas y reuniones. Una vez definidas las historias de usuarios, estas son 

estimadas mediante la técnica de Planning Pocker, utilizando story point como medida de 

estimación.  

En la segunda parte de la reunión, se determina la lista de tareas necesarias para poder llevar 

adelante las funcionalidades identificadas. Para esto, se toma cada historia de usuario y se 

determina las tareas necesarias para el desarrollo de la misma, cada tarea es estimada en horas. 

Las tareas no son asignadas a ningún integrante, sino que cada uno se auto asigna las tareas a 
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medida que van quedando sin trabajo. Por último, se hace una evaluación de los posibles 

riesgos para el sprint que comienza. 

Por lo tanto, la salida del Sprint Planning es la siguiente: 

 Product Backlog actualizado y estimado con story point 

 Sprint Backlog que detalla las tareas a realizar durante el sprint, estimadas en horas 

 Planilla de riesgos actualizada 

8.1.3.1.2. Seguimiento del sprint 

En esta etapa comienza el sprint y se trabaja en las tareas asignadas. Durante la iteración existe 

un continuo contacto entre todos los integrantes a través de mail o Skype. Cada dos días se 

realiza una Daily Meeting, en la cual cada integrante responde las siguientes preguntas:  

 ¿Qué hice ayer? 

 ¿Qué voy a hacer hoy? 

 ¿Tengo algún impedimento para continuar? 

8.1.3.1.3. Cierre del sprint 

Al finalizar el sprint se realiza una reunión de revisión, llamada Review Meeting, para evaluar 

que todas las historias de usuarios implementadas en el sprint cumplan con los criterios de 

aceptación. Luego, se da paso a una reunión de retrospectiva, llamada Retrospective Meeting, 

en donde se analizan las métricas correspondientes al sprint y se gestionan los riesgos. Además, 

se evalúa como se trabaja durante el sprint, analizando los resultados obtenidos y evaluando 

las causas para mejorar el proceso y el desarrollo del producto. 

Por lo tanto, los entregables del cierre del sprint, son: 

 Burndown Chart 

 Análisis de las métricas 

 Gestión de riesgos 

 Lecciones aprendidas 

 Detección de problemas y sus posibles soluciones 
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8.1.3.2. Roles de Scrum 

Scrum Master 

El Scrum Master es el encargado de velar que todos los participantes del proyecto sigan los 

valores y principios ágiles, las reglas y proceso de Scrum. Como también, quitar los 

impedimentos que pueden influir en la obtención de los objetivos de cada sprint y poder 

finalizar el proyecto con éxito. El rol de Scrum Master está a cargo del gerente del proyecto. 

Product Owner 

Como el producto no es de una empresa sino que surge como una idea, se sustituye la figura 

del Product Owner por un grupo de referentes de manera de relevar una mayor diversidad de 

requerimientos y experiencias de personas. Se validan los requerimientos con potenciales 

usuarios mediante encuestas y reuniones para definir las historias de usuarios y su respectiva 

priorización. 

Equipo de desarrollo 

Está formado por tres integrantes: Elías Sarachik, Fernando Aguirre y Pablo Pandolfi. Se 

desarrolla de manera conjunta el producto y comparten la responsabilidad del trabajo que 

realizan en cada sprint. Es responsable de estimar la complejidad de cada historia de usuario 

de la lista de requisitos priorizadas y de entregar el producto en tiempo y forma, respetando 

las fechas establecidas en cada sprint. 

8.1.3.3. Adaptación de Scrum 

Por las características del proyecto y por ser un equipo reducido, en donde cada uno tiene 

diferentes disponibilidades horarias fue necesario realizar algunos ajustes a este marco de 

trabajo: 

 Sprint de duración de 16 días, en los cuales 1 día corresponde a la planificación del 

sprint, 12 días dedicados a desarrollo y los últimos 2 días para realizar el cierre de la 

iteración. 

 Cada dos días se realiza una Daily Meeting, presenciales o vía Skype. Completando 

los restantes días con comunicaciones a distancia a través de mails o Skype. 
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 Se sustituye la figura del Product Owner por un grupo de referentes, ya que el 

producto no es de una empresa sino que surge como una idea. Como también, 

encuestas y reuniones con potenciales usuarios. A partir de ellos y tomando en 

cuenta las diferentes ideas se definen las características y requerimientos del 

producto. 

Mientras que las similitudes son las siguientes: 

 Equipo conformado por tres personas 

 La utilización de todas las ceremonias y artefactos 

 El gerente de proyecto tomo el rol de Scrum Master 

 La utilización de métricas para cada sprint, como las Burndown Chart para validar el 

progreso del sprint 

 Iteraciones de duración fija 

 Requerimientos y arquitectura evolucionando durante el transcurso del proyecto. 

 Al finalizar cada sprint se realiza una demo a los potenciales usuarios para poder 

obtener una devolución 

 Realizar funcionalidades que estén aprobadas por los potenciales usuarios. Dicha 

funcionalidades son evaluadas para determinar si aportan valor al producto final 

8.1.3.4. Roles del proyecto 

Aunque en el proyecto se utilice una marco de trabajo Scrum, se decide asignar roles según las 

áreas de ingeniería de software de modo de tener un especialista y responsable en cada una 

de ellas. En la Tabla 8-1 se muestran los roles de cada uno de los miembros: 

Rol Responsable 

Gerente del Proyecto Pablo Pandolfi 

Ingeniería de Requerimientos Fernando Aguirre 

Arquitecto de Software Fernando Aguirre 
Pablo Pandolfi 

SQA Elías Sarachik 

SCM Elías Sarachik 

Desarrollo Pablo Pandolfi 
Fernando Aguirre 
Elías Sarachik 

Testing Pablo Pandolfi 
Fernando Aguirre 
Elías Sarachik 

Responsable de Análisis Estratégico Pablo Pandolfi 
Fernando Aguirre 
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Elías Sarachik 

Coordinador de la documentación Elías Sarachik 
Tabla 8-1 - Roles del Proyecto 

8.2. Gestión de la comunicación 

Al ser un proyecto con una metodología ágil, una buena comunicación es esencial desde el 

comienzo para que el mismo tenga éxito. A continuación se describen las características de las 

comunicaciones entre cada miembro y con otros individuos externos. 

8.2.1. Comunicación interna 

Se utilizan diversas herramientas que permiten la comunicación entre los integrantes, como se 

establecen y coordinan las actividades de las distintas iteraciones, con el objetivo de mantener 

una comunicación ágil y efectiva durante el transcurso del proyecto.  

 Reuniones: se realiza una Daily Meeting cada 48 horas, que permite facilitar la 

transferencia de información y de colaboración entre los miembros 

 Mensajería vía medios informáticos: la utilización de herramientas como Skype que 

permiten realizar llamadas telefónicas o enviar mensajes utilizando WhatsApp o  

mails con cualquier cliente de correo electrónico 

 Manejo de incidentes y tareas a realizar: se utiliza el Team Foundation Server como 

herramienta para el manejo de tareas e incidentes 

8.2.2. Comunicación externa 

En este punto se describe que herramientas se utilizan para la comunicación con personas 

externas al equipo de trabajo. Toda comunicación externa enviada por un integrante es 

notificada al resto, con la intención de que cada uno esté al tanto de los temas tratados. 

 Reuniones presenciales en la Universidad ORT Uruguay con el tutor del proyecto 

con el fin de evacuar dudas y recibir un feedback sobre el progreso del proyecto. 

Como también, reuniones presenciales con los grupos referentes para validar las 

funcionalidades desarrolladas 

 Correo electrónico: el uso de mails para coordinar las reuniones con los diferentes 

actores. Se utiliza una cuenta de correo (proyecto-ort-spi@googlegroups.com) con 

el objetivo de centralizar todos los mensajes 

mailto:proyecto-ort-spi@googlegroups.com
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8.2.3. Planilla de comunicación 

A continuación, en la Tabla 8-2 se muestra la planilla de comunicación, que permite ver qué se 

debe comunicar y cómo. 

¿Qué se comunica? Propósito ¿A quién se 

comunica? 

¿Cómo se 

comunica? 

Frecuencia 

Planilla de 

comunicaciones 

Comunicar les 

mecanismos de 

comunicación 

Equipo de 

trabajo y Tutor 

Reunión 

presencial 

Al inicio del 

proyecto 

Cronograma Comunicar el 

cronograma del 

proyecto 

Equipo de 

trabajo y Tutor 

Reunión 

presencial 

Al inicio del 

proyecto 

Sprint Planning Planificación del 

sprint 

Equipo de 

trabajo 

Conferencia por 

Skype 

Al inicio de 

cada sprint 

Daily Meeting Avance o 

problemas 

detectados de 

cada integrante 

Equipo de 

trabajo 

Conferencia por 

Skype 

Cada 48 

horas 

Cierre de sprint Reuniones de 

revisión y 

retrospectiva al 

finalizar cada 

sprint 

Equipo de 

trabajo 

Conferencia por 

Skype 

Al finalizar 

cada sprint 

Riesgos Se comunica al 

equipo los riesgos 

identificados 

Equipo de 

trabajo 

Conferencia por 

Skype 

Al inicio de 

cada sprint 

Riesgo ocurrido Comunicar que 

hay un riesgo que 

está impactando al 

proyecto 

Equipo de 

trabajo y Tutor 

Reunión 

presencial o 

conferencia por 

Skype 

Cuando 

surjan 

Fijación de 

reuniones 

Fijar una reunión 

con el equipo o 

tutor 

Equipo de 

trabajo y Tutor 

Por correo 

electrónico. 

Cuando sea 

necesario 

Consultas o dudas 

sobre 

documentación del 

proyecto 

Consultas 

generales sobre el 

proyecto y avance 

del mismo 

Equipo de 

trabajo y Tutor 

Reunión 

presencial o por 

correo 

electrónico. 

Cuando 

surjan 

Tabla 8-2 - Planilla de comunicación 
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8.3. Gestión del alcance 

El objetivo de esta sección es describir la gestión del alcance del proyecto. La misma abarca las 

tareas necesarias para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para 

completarlo con éxito. En primera instancia se realiza una recopilación inicial de 

requerimientos, que consiste en definir y documentar las necesidades detectadas. A 

continuación, se elabora el cronograma del proyecto con el objetivo de cumplir con una 

documentación apropiada para la entrega final y un producto funcional exitoso. Además, en la 

sección se puede encontrar una descripción de todas las etapas que fueron ejecutadas durante 

el transcurso del proyecto. 

8.3.1. Cronograma 

A continuación se muestra un cronograma de alto nivel en donde se muestran las fases del 

proyecto. 

 
Figura 8-3 - Cronograma de alto nivel 

8.3.2. Etapas del proyecto 

El proyecto tiene una duración de seis meses de trabajo, por lo que está dividido en cuatro 

etapas. 

La primera etapa, se denomina fase inicial, en la cual se obtuvo la aprobación del proyecto. 

Luego, en la fase de planificación se toman decisiones tanto de tecnología como de la 

metodología a utilizar, como también, se relevan los requerimientos iniciales del producto y se 

generan los planes iniciales de cada área de la gestión del proyecto. En la fase de desarrollo, se 

construye el producto. Por último, la fase de finalización, donde se genera la documentación 

final y se hacen correcciones de errores y mejoras de la aplicación. 

A continuación se describen con más detalle cada etapa del proyecto. 
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8.3.2.1. Fase inicial 

Esta fase comienza el 10 de marzo de 2015 con la feria de presentación de proyectos. Se 

analizan todas las propuestas de proyectos disponibles, pero se continuo priorizando y 

trabajando la idea de crear un producto innovador. El 8 de abril de 2015 fue la entrega de la 

carpeta de proyecto, al cabo de unos días se recibe la noticia de que el proyecto no fue 

aprobado por falta del modelo de negocio. Se dio una prorroga con fecha límite hasta el 24 de 

abril de 2015, durante esos días se trabaja exclusivamente en el modelo de negocio. Esta fase 

termina con la aprobación por parte del comité evaluador del proyecto el día 24 de abril de 

2015. 

Todas las tareas correspondientes a la fase inicial con la cantidad de horas insumidas para cada 

una, se encuentra dentro de la carpeta anexos del CD, con el siguiente nombre: Etapas del 

proyecto - Fase inicial - Tareas.xlsx 

 
Figura 8-4 - Cronograma para fase inicial 

8.3.2.2. Fase de planificación 

Esta fase comienza el 25 de abril de 2015 hasta el comienzo del primer sprint, con una duración 

aproximada de 30 días. En esta fase se toman decisiones que influyen en el desarrollo correcto 

del proyecto. Por tal motivo, se considera que esta fase es muy importante para lograr el éxito 

del proyecto. 

Todas las tareas realizadas durante esta fase junto con las horas destinadas para cada una, se 

detallan en el Anexo 16 - Fase de planificación. 
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Figura 8-5 - Cronograma fase de planificación 

8.3.2.3. Fase de desarrollo 

La fase de desarrollo da comienzo el 24 de mayo de 2015 culminando en el 10 de agosto de 

2015 con el release 1 de la aplicación, con una duración aproximada de 90 días. Esta fase ésta 

dividía en 5 sprints, en cada uno se implementan las historias de usuarios priorizadas y definidas 

en la planificación del sprint. Cada historia de usuario desarrollada se valida contra los criterios 

de aceptación. 

Como anteriormente se menciona, el proyecto no dispone de un Product Owner, por tal motivo 

a parir del sprint 2 cada vez que se finaliza un sprint, se valida todas las historias de usuarios 

desarrolladas con potenciales usuarios y todas las mejoras o correcciones obtenidas son 

tenidas en cuenta en la próxima planificación. Si bien el desarrollo es una parte importante en 

esta fase, la gestión y la documentación no dejan de existir. 
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Cada iteración se estructura de la siguiente manera: 

 Sprint Planning de 1 día 

 Desarrollo de 12 días 

 Testing de 2 días, dejando 1 día de desarrollo para corrección de bugs 

 Cierre del sprint de 1 día, incluye Sprint Review y Sprint Retrospective 

Para ver los resultados de los sprints, véase el Anexo 15 – Evolución de los sprints. 

 
Figura 8-6 - Cronograma para fase de desarrollo 

8.3.2.4. Fase de finalización 

Esta fase da comienzo el 11 de agosto de 2015 y finaliza con la entrega del proyecto el 10 de 

setiembre de 2015. El objetivo principal de esta etapa es darle un cierre al proyecto, realizando 

cambios en la documentación, como también, arreglar posibles fallos y un refactoreo del 

código con el fin de mejorarlo. 

 
Figura 8-7 - Cronograma para fase de finalización 
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En la siguiente tabla se muestran todas las tareas correspondientes a esta fase con la cantidad 

de horas reales y estimadas para cada una. Se invirtieron un total de 426 horas. 

Tarea Horas Estimadas  Horas Reales 

Cambios en gestión de calidad 15 14 

Cambios en gestión de configuración 15 7 

Cambios en gestión de proyecto 10 9 

Correcciones de avances 5 6 

Capitulo descripción del proyecto 10 14 

Cambios en ingeniería de 
requerimientos 10 15 

Cambios en análisis interno 15 6 

Cambios en análisis externo 15 15 

Cambios en gestión de riesgos 10 4 

Cambios en análisis FODA 10 11 

Corrección de errores y mejoras en 
aplicación 50 41 

Cambios en modelo de negocio 15 29 

Cambios en estudio de factibilidad 10 12 

Capitulo arquitectura 130 100 

Capitulo introducción 15 4 

Resumen de métricas para calidad 15 14 

Anexos 30 40 

Resumen gestión de riesgos 10 7 

Descripción de la empresa 10 10 

Conclusiones del proyecto 20 27 

Abstract del proyecto, glosario y 
palabras claves 20 13 

Correcciones de formato al documento 
principal 20 28 

Total 460 426 
Tabla 8-3 - Tareas para la fase de finalización 

Para ver las horas correspondientes a esta fase ver el archivo: Etapas del proyecto - Fase de 

finalización - Tareas.xlsx, que se encuentra dentro de la carpeta anexos del CD. 

8.3.3. Disponibilidad horaria 

Día Pablo Fernando Elías Total 

Lunes 2 2 2 6 

Martes 2 2 2 6 

Miércoles 2 2 2 6 

Jueves 2 2 2 6 
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Viernes 2 2 2 6 

Sábado 6 6 6 18 

Domingo 6 6 6 18 

TOTAL    66 
Tabla 8-4 - Disponibilidad horaria 

Se dispone de 66 horas por semana, de esas horas se dedica el 2/3 para la implementación del 

producto que equivale a 44 horas semanales. Con un total de 5 sprints, en los cuales se dedican 

12 días de desarrollo, por lo tanto se disponen de un total de 75 horas de desarrollo por sprint 

y un total de 375 horas de desarrollo para toda la fase de desarrollo. 

Cantidad de sprint 5 

Horas de desarrollo por sprint 75 

Total de horas disponibles para fase de desarrollo 375 
Tabla 8-5 - Totales de disponibilidad horaria 

8.4. Gestión de riesgos 

Para realizar una correcta gestión de los riesgos el PMBOK (2013) [22] sugiere realizar los 

siguientes procesos: planificación de la gestión, la identificación de los riesgos, un análisis 

cualitativo y cuantitativo para cada uno, un plan de respuesta y el monitoreo  de los mismos. 

Para lograr el éxito en el manejo de los riesgos, se decide utilizar la gestión de riesgos de una 

manera eficaz y eficiente durante todo el transcurso del proyecto, con el objetivo de aumentar 

la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto 

de los eventos adversos para el proyecto. 

A continuación se define el plan de gestión de riesgos que se utiliza durante el transcurso del 

proyecto. 

8.4.1. Planificación de la gestión de riesgos 

El plan de gestión de riesgos describe la estrategia que se tiene en cuenta en el proyecto, y 

cómo las actividades de gestión de riesgos están organizadas y llevadas a cabo durante la vida 

del proyecto. 

Los riesgos son clasificados en categorías, de modo de proporcionar un medio para agrupar las 

causas potenciales de riesgo. En la Tabla 8-6 se muestras las categorías que se utilizan: 
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Categoría Descripción 

Gestión Riesgos relacionados con la ausencia o aplicación incorrecta de 

métodos de gestión. 

Operación Riesgos asociados por el incumplimiento en la aplicación de 

directrices, procedimientos, metodologías y estándares. 

Producto Amenazan la calidad y la planificación temporal del software que 

hay que producir. Si un riesgo técnico se convierte en realidad, la 

implementación puede llegar a ser difícil o imposible (problemas 

de diseño, implementación, etc.). 

Negocio Amenazan la viabilidad del software a construir. Los riesgos del 

negocio a menudo ponen en peligro el proyecto o el producto. 

RRHH Relacionados con el desempeño 

Tabla 8-6 - Categorías de riesgos 

Es posible que un riesgo pertenezca o esté relacionado con más de una categoría. En estos 

casos el riesgo es asociado a la categoría que se considere más relevante o en donde el impacto 

sea mayor. 

Al ser Scrum el marco de trabajo utilizado para el proyecto, se adapta la gestión de riesgos de 

forma de realizar un monitoreo y evaluación en la planificación de cada sprint, con la intención 

de que se tengan en cuenta los riesgos definidos. Al inicio del proyecto existe un mayor esfuerzo 

en el desarrollo del plan y luego decrece durante el transcurso del proyecto. 

La persona encargada de generar y mantener el plan de gestión de riesgos es el gerente del 

proyecto. Sin embargo, puede tener aportes y colaboración de otros integrantes del 

emprendimiento. El gerente del proyecto es el encargado de administrar los riesgos durante el 

transcurso del proyecto y en consecuencia dedica esfuerzo y tiempo al control y monitoreo de 

los mismos. 

8.4.2. Identificación de los riesgos   

Para identificar factores de riesgos para el proyecto se utiliza la técnica de tormenta de ideas 

con el objetivo de intercambiar opiniones y conceptos, contemplando la mayor cantidad de 

riesgos posibles. 

Luego, en cada planificación de sprint se realiza nuevamente el análisis de identificación para 

poder determinar los nuevos riesgos. Por tal motivo, la lista de riesgos permanece abierta hasta 

el último sprint del proyecto debido a que pueden surgir nuevos requerimientos o cambios que 

pueden afectar al mismo. 
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8.4.3. Análisis cualitativo  

Para cada riesgo identificado, se realiza un análisis cualitativo con el objetivo de priorizar los 

mismos, medir su magnitud y monitorearlos. Para ello se determina la probabilidad de 

ocurrencia de cada riesgo (P) y su respectivo impacto en el proyecto (I). El producto de estos 

dos parámetros es la magnitud de los riesgos. 

En cada planificación de sprint se realiza nuevamente el análisis cualitativo para cada riesgo.  A 

continuación se definen las escalas a utilizar. 

8.4.3.1. Probabilidad de ocurrencia 

Se evalúa con una escala del 0 al 1 la probabilidad de que ocurra cada evento. 

Probabilidad de ocurrencia Descripción 

0,1 Muy poco probable 

0.3 Poco probable 

0.5 Probable 

0.7 Muy probable 

0.9 Altamente probable 

Tabla 8-7 - Probabilidad de ocurrencia 

8.4.3.2. Impacto 

Se evalúa con una escala del 1 al 5 el impacto de la ganancia o pérdida que se sufriría en caso 

de que el riesgo ocurriese. 

Impacto Descripción 

1 Fácilmente remediable. Los objetivos del proyecto no serán afectados 

2 Algunos objetivos del proyecto pueden verse afectados. Pudiendo causar 

horas de atraso. 

3 El 60% de los objetivos críticos del proyecto están amenazados. Pudiendo 

causar días de atraso. 

4 El 80% de los objetivos críticos del proyecto están seriamente impactados o 

no se cumplirán (coste, calendario, calidad o satisfacción del cliente) 

5 Puede llevar a la cancelación del proyecto 

Tabla 8-8 - Niveles de Impacto 



143 
 

8.4.3.3. Magnitud 

Una vez que cada riesgo tiene su probabilidad e impacto, se procede a calcular la magnitud. De 

esta forma se establece la prioridad en la que los riesgos son gestionados, dedicando mayor 

control a los riesgos con prioridad más alta. En consecuencia se le dedica estudio, esfuerzo y 

respuesta a cada uno. En la Tabla 8-9 se muestra la matriz de magnitud de riesgos. 

P / I 1 2 3 4 5  Severidad 

0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5  Alta 

0.3 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5  Media 

0.4 0.5 1 1.5 2 2.5  Baja 

0.6 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5   

0,8 0.9 1.8 2.7 3.6 4.5   

Tabla 8-9 - Matriz de magnitud de riegos 

8.4.4. Respuesta a los riesgos 

Una vez que los riesgos estén priorizados, se continúa con el plan de respuesta para minimizar 

el impacto de cada riesgo y un plan de contingencia en caso que el riesgo se transforme en un 

problema. En cada planificación de sprint se analiza nuevamente cada riesgo y se le asigna una 

estrategia de respuesta. 

8.4.5. Comunicación de los riesgos 

La comunicación de los riesgos se realiza por medio de reuniones periódicas con todos los 

integrantes. El objetivo es difundir los riesgos, su estado y como se trabaja con ellos. 
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8.4.6. Seguimiento y control 

El proceso de seguimiento y control de riesgos, es un proceso continuo que se realiza durante 

la vida del proyecto. Un control efectivo y una monitorización adecuada de los riegos 

proporcionan avisos tempranos de los riesgos y ayudan a ejecutar una toma de decisiones 

efectivas. Al inicio de cada sprint se realiza nuevamente todo el análisis de los riesgos para 

observar la evolución de los mismos a lo largo del proyecto. En la Gráfica 8-1 se muestra como 

la magnitud de los riesgos más importantes fueron cambiando durante el transcurso del 

proyecto. 

 
Gráfica 8-1 - Evolución de los riesgos 
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Evolución de los Riesgos
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El producto no cumple con las expectativas de los potenciales usuarios

Se desarrolla un producto basado en requerimientos incorrectos

No contar con la experiencia necesaria para el desarrollo de la plataforma web y aplicación móvil

Retraso en la planificación

Beacon adquirido no es compatible o tiene problemas con la tecnología a utilizar

Problemas de diseño arquitectónico
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Nro. Riesgo 

Fase 

Plan. SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 

1 

Se desarrolla un producto que es 

difícil de utilizar por los usuarios 2 2 2 2 2 1,2 

2 

El producto no cumple con las 

expectativas de los potenciales 

usuarios 2,8 2 2 1,2 1,2 1,2 

3 

Se desarrolla un producto basado 

en requerimientos incorrectos 2 2 2 2 1,2 0,6 

4 

No contar con la experiencia 

necesaria para el desarrollo de la 

plataforma web y aplicación móvil 2 2 2 1,5 0,9 0,6 

5 

Beacon adquirido no es compatible 

o tiene problemas con la tecnología 

a utilizar 2,5 1,5 1,5 1,5 0,3 0,3 

6 Retraso en la planificación 1,4 1,4 1,4 1,4 1 0,6 

7 Problemas de diseño arquitectónico 1,5 1,5 1,5 0,9 0,9 0,6 

8 

No se  aplican correctamente las 

políticas de versionado y 

generación de respaldos 1,5 1,5 1,5 0,9 0,9 0,6 

9 

Incumplimiento de la 

documentación 1 1 1 1 1 1,6 

10 

La capacitación al equipo de trabajo 

no es efectiva 2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 

11 

Problemas en la forma de trabajo 

del grupo 2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 

12 

No se tiene conocimiento necesario 

sobre las herramientas de gestión 1,5 0,9 0,6 0,6 0,6 0,2 

13 

No contar con los recursos 

necesarios para cumplir el alcance 

definido 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 

14 

Abandono de algún integrante del 

equipo 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 

Tabla 8-10 - Evolución de los riesgos 

Para visualizar todos los riesgos identificados en el proyecto y su correspondiente evolución 

véase el Anexo 17 - Gestión y evolución de los riesgos. 
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8.4.7. Conclusiones del plan de riesgos 

Observando la Gráfica 8-1 se concluye que a medida que el proyecto va transcurriendo, se fue 

adquiriendo experiencia en las distintas herramientas de desarrollo, principalmente en el 

manejo de Android y esto conlleva que a partir de la cuarta iteración la magnitud del riesgo 4 

disminuye. En este caso se concluye que la capacitación que se realiza en la fase de planificación 

no es suficiente para lograr el correcto manejo de la plataforma Android.  

Además, se puede apreciar que los riesgos asociados al producto (riesgo 1, 2 y 3), van 

disminuyendo la magnitud a medida que se van desarrollando las funcionalidades y son 

validadas con los potenciales usuarios. Esto se debe a la incertidumbre que se tiene al comienzo 

del desarrollo, ya que no se sabe si el producto que se logra en la última iteración puede cumplir 

con las expectativas de los potenciales usuarios. 

Otro de los riesgos críticos del proyecto, es el relacionado a la tecnología Beacon (riesgo 5), si 

bien se realizan pruebas de concepto con esta tecnología en la fase de planificación, se tiene la 

incertidumbre de su correcto funcionamiento cuando se acople a la aplicación y se 

implementen los algoritmos de notificación. En los últimos sprints la magnitud del riesgo 

empieza a disminuir ya que se logra implementar correctamente las funcionalidades asociadas 

al Beacon. 
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9. Conclusiones 

Para realizar conclusiones generales del proyecto, se analizan los objetivos planteados en el 

mismo: 

Aprender nuevas tecnologías de vanguardia a nivel mundial: Los integrantes adquieren 

conocimiento de distintas tecnologías a lo largo del proyecto, no solo las utilizadas en la 

implementación, sino también aquellas que son investigadas como alternativas. Especialmente 

para la parte de la aplicación móvil, se encuentran grandes desafíos tecnológicos como la 

integración con los Beacons así como la integración mediante Web API con la plataforma web, 

los cuales sirven para conocer más a fondo las tecnologías y como utilizarlas en un ambiente 

empresarial. 

Gestionar el proyecto: Cada integrante tiene un rol definido, pero las decisiones importantes 

sobre gestión son tomadas en forma grupal. Esto es importante ya que por la experiencia 

personal o laboral, no se tiene visión sobre todas las etapas de un proyecto, desde el inicio 

hasta el final, pero discutiendo cada punto el equipo se ha podido complementar. Se cree que 

la clave de éxito es la comunicación que hay en el grupo, ya que todos trabajan en el mismo 

lugar, lo que facilita locaciones físicas y horarios. 

Crear una plataforma web y una aplicación que trabaje con la posición de los usuarios: Si bien la 

aplicación tiene lugar para seguir creciendo y mejorando, se cree que se tiene una versión 

funcional y completa. Los grupos focos y el experto mostraron un gran interés por la solución 

implementada.  Se crean funcionalidades de acuerdo a sugerencias por parte de los grupos, del 

experto y del tutor, que ayuda a los integrantes a lo largo del proyecto a crear un mejor 

producto y definir servicios. A medida que se cumplían los objetivos de cada etapa se van 

agregando nuevas ideas y funcionalidades que hacen que el producto final esté muy por encima 

en cuanto a cantidad y calidad, de lo que se pensaba en un principio. Por ejemplo, se plantea 

la inquietud de que los usuarios pueden no prender el Bluetooth por distintas razones, y en 

base a eso, se desarrollan funcionalidades para interactuar con la aplicación de formas 

alternativas.  

Comenzar el camino del emprendedor: Si bien la aplicación todavía no está publicada para 

descargar por cualquier usuario, está preparada para hacerlo una vez que se pueda concretar 

algún interesado en publicar contenidos a través de la misma. A lo largo del proyecto se 

encuentran interesados en la solución a implementar, ya que puede ser utilizada por 

organizaciones de distintos rubros y con distintas necesidades, desde analítica de tráfico en un 

centro comercial a complemento de información en un museo.  
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10. Lecciones aprendidas 

Los integrantes aprenden a documentar todo el proceso transitado para lograr un producto 

final y así comunicar todo el trabajo realizado, de forma clara y entendible por cualquier 

persona. 

Se aprende que las decisiones que se toman al principio repercuten a lo largo del proyecto, por 

lo que es necesario tomarlas con conciencia y basadas en el conocimiento de cada uno. Al final 

del proyecto se comprueba que estas decisiones fueron útiles en el desarrollo del mismo. 

También se continúa ganando experiencia en trabajar en equipo por un largo período de 

tiempo, lo cual dentro del ámbito académico no se realiza previo al proyecto. A su vez, se 

continúa aprendiendo a manejar los tiempos de cada uno y a organizar bien la distribución de 

tareas. También a realizar el trabajo en equipo y saber cómo plantear y aceptar críticas 

constructivas sobre cada uno de los trabajos llevados a cabo. 
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Anexo 1 – Movimientos en distintos establecimientos 

Carrasco elevó actividad en 7,6%; sigue abajo de 2011 

El Aeropuerto de Carrasco tuvo un incremento de 7,6% [1] en la cantidad de pasajeros 

trasladados el año pasado en comparación con 2013. Para este año se espera un aumento en 

la cantidad de pasajeros. La frecuencia más utilizada fue la de Montevideo-San Pablo. Este año, 

el aeropuerto espera tener prontos cuatro hangares para aviones privados. 

Durante 2014, pasaron por el Aeropuerto de Carrasco 1,67 millones de pasajeros, frente a 1,55 

millones de 2013 (7,6% más), aunque sin llegar a los 1,89 millones de 2011 (ver gráfico), cuando 

Pluna volaba. 

 
Figura Anexo 1-1 - Total de pasajeros que pasaron por el Aeropuerto de Carrasco 

Nuevocentro Shopping recibe más de un millón de visitas mensuales 

A un año de su apertura Nuevocentro Shopping tuvo un promedio de más de un millón de 

visitas mensuales [2]. 

El equipo de Portones Shopping 

En Portones tenemos entre 250 y 300 mil visitas mensuales, lo que no quiere decir que sean 

personas diferentes. Hemos crecido en cantidad y en los momentos de “Días de…”. En  general 

tenemos ventas muy parecidas con otros shoppings y el flujo aumenta mucho. Lo que nos falta, 

por un problema de localización ya que estamos en una zona de baja densidad poblacional 
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comparada con otros shoppings, es esa visita más cotidiana. Ahí es donde el flujo no es tan 

importante, pero igual alcanzamos entre 250 y 300 mil visitas y somos muy eficientes en eso, 

porque si tomamos ese ratio para comparar la cantidad de visitas con las ventas somos un 

shopping muy eficiente. Me animaría a decir que tal vez el más eficiente relacionando ventas 

con visitas” [3]. 

Tres Cruce recibe 50 millones de visitas al año 

La Terminal de Tres Cruces recibe más de 2,1 millones de visitas por mes. Tras la ampliación el 

complejo se adaptó para funcionar hasta el fin de la concesión, en el año 2014. Marcelo 

Lombardi, gerente de la Terminal de ómnibus y shopping de Tres Cruces, explicó su 

funcionamiento [4]. 

Expo Prado recibió 240.000 visitantes 

La Expo Prado 2014 fue visitada hasta ayer por 240.000 personas. A las tradicionales propuestas 

para el público en general, otra vez el campo en la ciudad ofrece nuevos productos, 

espectáculos y diversiones [5]. 

Notorio repunte de pasajeros en el Puerto de Colonia este verano 

Uruguay/ El crecimiento de pasajeros en el puerto de Colonia al principio del verano, en 

diciembre, se confirmó en enero y febrero de 2015, con un significativo aumento del 

movimiento: 22% [6]. 

Teatro Solís Presentó Su Programación 2014 

El Teatro Solís presentó un adelanto de su temporada 2014, que contará con destacados 

espectáculos nacionales e internacionales [7]. 
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Anexo 2 – Cuestionario de relevamiento inicial 

Sexo 

 Masculino 

 Femenino 

Edad 

 Menor a 20 

 21 - 30 

 31 - 40 

 41 o más 

¿Utiliza su Smartphone mientras está en un Shopping o Centro Comercial? 

 Todo el tiempo 

 Poco 

 Nada 

 Ocasionalmente 

 Bastante 

¿Qué sistema operativo utiliza en su Smartphone? 

 Android 

 iOS 

 Windows Phone 

 Otro:   

¿Qué tanta atención presta a la publicidad que hay en las vidrieras? 

 Poca 

 Nada 

 Mucha 

 Bastante 
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¿Recuerda las últimas 3 promociones que haya visto en el shopping? 

 Si 

 No 

¿Cómo se entera de las promociones y descuentos de los locales comerciales del shopping? 

 Televisión 

 Radio 

 Redes Sociales 

 Emails 

 Carteleras 

 Recomendación de amigos 

 Otros   

¿Con qué frecuencia deja de comprar en un shopping para buscar más información en Internet? 

 Pocas veces 

 Siempre 

 Bastante 

 A veces 

 Nunca 

¿Qué aspectos de la experiencia de compra en línea prefiere frente a la presencial? 

 Mejor información (talles, colores, precios) 

 Recomendación de productos similares 

 Descuentos especiales 

 Mayor variedad y mejores precios 

 No hay presiones del vendedor 

 Poder leer opiniones de otros compradores 

 No prefiero la compra en línea    
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Resultados de la encuesta 

 
Gráfica Anexo 2-1 - Sistema operativo de Smartphone 

 
Gráfica Anexo 2-2- Encuestados por sexo 

 
Gráfica Anexo 2-3 – Últimas tres promociones en 

shopping 

 
Gráfica Anexo  2-4 - Encuestas por edad 

 
Gráfica Anexo 2-5 - Utiliza Smartphone en centro 

comercial 

 
Gráfica Anexo 2-6 - Smartphone por edad en 

shopping 

 
Gráfica Anexo 2-7 - Atención a las vidrieras en centro 

comercial 

 
Gráfica Anexo 2-8 - En que medios se entera de 

promociones 

Para ver los resultados de la encuesta ver el archivo: Anexo 2 - Cuestionario de relevamiento 

inicial.xlsx, que se encuentra dentro de la carpeta anexos del CD.  
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Anexo 3 – Evaluación de tecnologías a utilizar para la 
localización 

Previamente a la implementación de las piezas de software se realiza un análisis de las distintas 

alternativas para implementar para la detección de la posición de los dispositivos de los 

usuarios.  En este anexo se presenta una comparación de las mismas para justificar la elección 

de la tecnología a utilizar. 

NFC 

Esta tecnología con el nombre de NFC, que significa Near Field Communication es un sistema 

de conexión inalámbrica de corto alcance. Su límite de distancia máxima de operación es de 20 

centímetros, trabaja en una frecuencia libre de 13.56 MHz, lo que significa que no se necesita 

de ningún permiso de ninguna reguladora para poder utilizarlos (en Uruguay la URSEC). No 

todos los teléfonos celulares poseen la capacidad de enviar señales de NFC y tiene una gran 

limitante con la distancia, siendo esta una característica de importancia para el proyecto, por 

lo tanto se decide descartar esta tecnología [1]. 

Código QR  

Quick Response es un módulo que permite el almacenamiento de información codificada en 

una matriz de puntos bidimensional. Hace algunos años se utiliza en este país, permite la 

transferencia de información a dispositivos móviles utilizando aplicaciones que decodifican 

estas impresiones. No es un medio práctico ya que en el caso del emprendimiento para cambiar 

la información hay que cambiar las imágenes permanentemente, lo que es muy poco práctico. 

Este método no se basa en la posición a menos que se implemente distintos contenidos 

dependiendo de la localización. Esta metodología no satisface en los requerimientos relevados 

para el proyecto [2]. 

WiFi 

Es un mecanismo de intercambio de datos de forma inalámbrica que poseen diversos 

dispositivos en la actualidad desde teléfonos celulares a televisores inteligentes. Tiene un 

alcance máximo de 20 metros por lo que podría utilizarse para implementar la solución del 

proyecto. El Smartphone del usuario tiene que tener encendido el sensor de Wifi y además 

contar con conexión a la red del establecimiento. Este enfoque se basa en la medición de la 

distancia exacta al router, por lo que no es necesario tener ninguna aplicación funcionando en 
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el dispositivo para realizar la detección, se puede analizar la ubicación del dispositivo con algún 

software desde el servidor. En cuanto al costo de los routers pueden variar, dependiendo el 

tráfico requerido, desde los 50 dólares en adelante. No hay que realizar recambios de baterías 

de ningún tipo, el mantenimiento el casi nulo [3]. 

Beacon 

Es un sistema de comunicación desarrollado por Apple que aprovecha la tecnología Bluetooth 

Low Energy (BLE), para poder “geolocalizar” los dispositivos que se encuentren dentro del 

rango de captación. Para realizar la detección los Beacons transmiten repetidamente un mismo 

paquete o mensaje, cuando el móvil del usuario es detectado recibe la señal y el protocolo BLE 

determina la distancia donde se encuentra la baliza dentro de rangos configurables (inmediato, 

cerca y lejos). Así, el sistema operativo obtiene la ID del Beacon y la pone a disposición de un 

software descargado previamente para realizar acciones [4] [5]. 

Este sistema no consume demasiada batería en los celulares que pueden detectar estos 

dispositivos, además son dispositivos activos que son alimentados con baterías de formato 

moneda, pero duran aproximadamente 2 años y son intercambiables. Si se levanta la señal del 

Beacon a través de muros, puertas y otros objetos que se interponen puede alterar las 

distancias medidas. En ciertas condiciones se puede detectar los beacons hasta 70 metros, se 

basa en proximidad no en distancias como el wifi, por eso se distinguen rangos para posibilitar 

la detección. Los precios pueden variar dependiendo el modelo pero su valor aproximado es 

de 30 dólares [5].  

Evaluación entre WiFi y Beacons 

Ambos sistemas son bastante similares pero se toma la decisión de utilizar Beacons  ya que 

para los requerimientos de este proyecto el costo de los mismos es menor que el de los  routers 

de wifi, además la detección de los Beacons utilizando Smartphone es más precisa ya que 

admite distancias mayores. Existe una comunidad que es un respaldo a la hora de realizar 

consultas y se puede descargar la API genérica que tiene buen soporte o se puede utilizar las 

API que proveen las marcas de los dispositivos Beacons [4] [5]. 
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Anexo 4 – Sistema de Posicionamiento Interno 

1. Introducción 

El problema de localizar un usuario es un problema fundamental en muchas áreas de 

investigación. En ambientes al aire libre, el Sistema de Posicionamiento Global (en adelante 

GPS, en inglés Global Positioning System) puede proveer una buena estimación de localización. 

Sin embargo, la solución de GPS no puede ser utilizada en ambientes interiores. En este tipo de 

ambientes la señal GPS es muy pobre debido a la falta de visión entre los satélites y el receptor 

[1]. 

Se necesita una manera de medir la posición de un individuo en dichos ambientes, para 

asegurarse en donde esta y hacia qué dirección se te está dirigiendo. Agrawal dice que los 

Sistemas de Posicionamiento Internos (en adelante IPS, en inglés Indoor Positioning System) 

son sistemas informáticos emergentes que pueden localizar objetos o individuos en espacios 

interiores.  En lugar de utilizar los satélites, como lo hacen los GPS, los IPS se basan en el 

posicionamiento magnético, la navegación por estima o puntos de referencia [2]. 

El IPS podría ser utilizado en zonas complejas como ser centros comerciales, museos, 

aeropuertos, hospitales, etc. Una vez que el individuo es localizado, se puede planificar 

diferentes acciones. 

Una de las formas en que se puede implementar un IPS es utilizar los dispositivos denominados 

Beacons. Estos son del tamaño de una moneda que emiten señales codificadas con un 

identificador único en la onda corta de la tecnología Bluetooth, cuyo alcance máximo es de 50 

metros. Las señales emitidas son únicas para cada aparato y pueden ser localizadas por otros 

dispositivos rastreadores, como ser un teléfono inteligente o Smartphone [3]. 

2. Funcionamiento del IPS utilizando Beacon 

Ubicando los Beacons de forma estratégica en el interior de cualquier tipo de establecimiento, 

los mismos emiten una señal que no contiene datos, solamente el identificador único. Una vez 

detectada la señal por un Smartphone que tengan instalada una aplicación rastreadora, esta se 

conecta con un servidor que a partir del identificador se obtiene un conjunto de datos que 

luego son desplegados en la aplicación. 
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Figura Anexo 4-1 - Ejemplo de Beacon [5] 

En la Figura Anexo 4-1 se muestra un ejemplo en donde hay Beacons instalados en diferentes 

puntos (representados mediante una señal), cuando los individuos se acercan al radio de 

alcance del dispositivo su Smartphone la detectara y podrá realizar diferentes acciones o 

procedimientos. 

Cada Beacon tiene un identificador único que puede ser asociado a un determinado mensaje 

(de texto, multimedia o combinación de ambos) que aparecerá en la pantalla del móvil [4], 

como se puede ver en la Figura Anexo 4-2.  

 
Figura Anexo 4-2 - Diagrama de comunicación 

Por ejemplo, si tenemos un Beacon ubicado en la entrada de una tienda, y un Smartphone con 

una aplicación rastreadora y el Bluetooth activado. Cuando una persona entra en la tienda, el 

teléfono detecta la presencia de un Beacon y en base al identificador del mismo, la aplicación 

asocia ofertas o cualquier tipo de información que serán visualizadas en la aplicación. 
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Se puede identificar la intensidad de la señal recibida por el Beacon, y así tener una 

aproximación de la distancia hacia el sensor. De este dato, se puede configurar el texto o 

notificación asociada al Beacon con una condición de distancia mínima por ejemplo. 

3. Diferentes aplicaciones de posicionamiento en interiores 

Existen diferentes áreas en donde se puede utilizar el IPS y que logra ser potencialmente 

beneficioso. 

3.1. Supermercados o Hipermercados 

Carrefour es uno de los más grandes minoristas del mundo que ha utilizado IPS en sus tiendas, 

tratando de ayudar a los compradores a encontrar los productos que están buscando, logrando 

incrementar el comportamiento y la experiencia de compra. La solución consiste en que el 

comprador escanea los códigos de barra (desde su casa, oficina, o el acceso móvil) o construye 

una lista de compras a partir de recetas. Al entrar al supermercado, los Beacons envían señales 

a la aplicación móvil, en donde se muestra en un mapa una ruta que le guiará directamente a 

los productos que desea comprar. Adicionalmente, al conocer la posición exacta de los 

consumidores, se puede asignar mano de obra en consecuencia, gestionar la reposición de la 

mercadería en forma más eficiente y evitar la inexistencia de stock. Por último, los proveedores 

también se beneficiarían en términos de más promociones  personalizadas (basadas tanto en 

el perfil personal y la ubicación del consumidor), las estadísticas sobre patrones de rutas, y el 

análisis del comportamiento del consumidor [6]. 

3.2. Aeropuertos 

En el aeropuerto Virgin Atlantic ha escogido la terminal 3 London Heathrow Airport para utilizar 

esta tecnología. Los viajeros que tengan la aplicación instalada pueden recibir notificaciones en 

sus Smartphone a través de los Beacons instalados en el aeropuerto. La aplicación funciona no 

solo para recibir ofertas, sino que, van a recibir su tarjeta de embarque en la aplicación cuando 

se acerquen a su puerta, así como recordatorios que puedan ser de ayuda, como la hora de 

embarque. Además, para avisar a los viajeros desde donde y cuando llega su equipaje para que 

puedan recogerlo [7]. 

3.3. Hospitales 

Hay muchos usos que se le pueden dar al IPS en hospitales y servicios de emergencias. El 

personal, los pacientes y los activos en un hospital pueden ser rastreados en tiempo real. 
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Muchos hospitales ya han empezado a sustituir las historias clínicas de los pacientes con 

alternativas digitales, pudiendo utilizar tablet conectados a la red del hospital para ver 

fácilmente la ficha del paciente. Mediante la introducción de Beacons a este tipo de sistema, 

los médicos de forma automática podrían presentarse con el archivo relevante del paciente tan 

pronto como entran en la habitación, buscando mejorar la eficiencia y eliminar la necesidad de 

recordar y buscar los nombres de los pacientes. 

Uno de los problemas que surgen en los grandes hospitales es la desaparición de los equipos y 

que esto conlleva a costos elevados por sustitución. Dado el reducido costo y la duración de las 

baterías de los Beacon, se podría etiquetar los equipos de gran valor dentro del hospital. Por lo 

tanto, utilizando un software adecuado se lograría localizar inmediatamente una parte del 

equipo en el hospital, así como gestionar fácilmente el inventario de los mismos [8]. Otra gran 

característica que la tecnología podría proporcionar es la localización del personal que se 

encuentra trabajando o de guardia. Esto daría a las enfermeras la posibilidad de localizar 

fácilmente el personal. También les permitiría ubicar rápidamente a los médicos durante una 

emergencia y mejorar los tiempos de respuesta. 

3.4. Museos o Exhibiciones 

Presentar información para el visitante en función de su ubicación. Muy útil para guías, pero 

más impactante es adaptar el contenido a audiencias específicas. Se le enviará información que 

esté acorde a su edad, su interés y su lengua materna. Evitar las descripciones junto a las 

pinturas, los sujetos podrán obtener la información de forma automática una vez que se 

encuentran cerca de la pintura. CeBIT, es la feria de exposición de computadoras, tecnologías 

de información, telecomunicaciones, software y servicios más importantes del mundo. Se 

aplicó la tecnología Beacon, en donde los visitantes reciben toda la información idónea con 

respecto a la campaña o de trabajo sobre TI a través del Beacon en el Smartphone [9]. 
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Anexo 5 – Estadísticas sobre uso de Smartphone en 
Latinoamérica 

De acuerdo con el estudio “Smartphone Users and Penetration Worldwide, 2013-2018” de 

eMarketer [1], en 2015, un cuarto de la población mundial tendrá un Smartphone, y en 2018, 

el 51,7 % de los usuarios móviles a nivel global utilizará Smartphones, lo que representa un total 

de 2,56 billones (2561 millones) de personas. El informe de eMarketer sitúa entre los 25 países 

del mundo con mayor cantidad de usuarios de Smartphones en 2014 a Brasil en la sexta 

posición, a México en el undécimo lugar, a Colombia con 14,4 millones en el vigésimo segundo, 

y a Argentina en el puesto 25.  

El estudio “Usuarios y penetración de Smartphones en América Latina por país, 2013-2018” 

difundido por la consultora eMarketer [1], ubica a Brasil como el país con mayor cantidad de 

usuarios de Smartphones en América Latina en 2014, con 38,8 millones, seguido por México 

con 28,7 millones; en tercer lugar aparece Colombia con 14,4 millones, y en cuarto Argentina, 

con 10,8 millones. El relevamiento también señala que Chile es el país con mayor penetración 

de Smartphones en la región durante 2014,  con una participación del 49,7 %, seguido por 

Colombia con una penetración del 45,3 %, por México con un 41,2 %, y por Argentina con un 

36 %. 

En Uruguay en tanto, según datos publicados por Unidad Reguladora de los Servicios en 

Comunicaciones URSEC en diciembre de 2014 había casi 5,4 millones de servicios móviles, lo 

que indica que hay 1,5 celulares por habitante [2]. 
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Anexo 6 – Android versión 4.3 

En la etapa de investigación de la tecnología se encontró que el protocolo Bluetooth Low Energy 

es soportado a partir de la versión 4.3 de Android [1]. 

Adicionalmente a este análisis, se revisa los números en cuanto a la utilización de las diferentes 

versiones de Android en el mercado uruguayo y en el resto del mundo. Según datos publicados 

por la comunidad Android, aproximadamente el 70% de los usuarios cuenta con la versión 

Android 4.3 o superior. 

Con los datos recogidos, se toma la decisión de desarrollar la aplicación para dispositivos que 

puedan soportar este protocolo, teniendo en cuenta que también se desarrollan 

funcionalidades para quienes no pueden prender el Bluetooth o no cuentan con la versión 

mínima de Android.  

Datos recogidos en el mes de julio del 2015.  

 
Figura Anexo 6-1 - Estadisticas de Android [2] 
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Anexo 7 – Censo del INE uso de celular 

Proporción de personas con uso y acceso a celular 

 
Figura Anexo 7-1 - Proporción de personas con uso y acceso a celular 

Estimación de la proporción de personas por uso y acceso a celular, según tramos de edad (%). 

Año 2010 

 
Figura Anexo 7-2 - Estimación de la proporción de personas por uso y acceso a celular 

Proporción de personas por uso de celular y tramo de edad 

 
Figura Anexo 7-3 - Proporción de personas por uso de celular y tramo de edad 
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Estimación de la proporción de hogares por área geográfica, según acceso a Internet (%). Año 

2010 

 
Figura Anexo 7-4 - Estimación de la proporción de hogares por área geográfica 

Proporción del total de hogares urbanos por tipo de acceso y área geográfica. 

 
Figura Anexo 7-5 - Proporción del total de hogares urbanos por tipo de acceso y área geográfica 

 
Figura Anexo 7-6 - Población por área geográfica 
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Anexo 8 – Estudio comparativo entre principales marcas 
de Beacons 

Estimote 

Es el fabricante más grande y más conocido, se han distribuido más de 10.000 kits de desarrollo. 

Está creciendo muy rápido y las expectativas son que se convertirá en uno de los principales 

fabricantes de Beacons. El sitio permite acceder a una documentación que explica todo lo 

necesario para integrarlo en Android. Contiene varias capas de seguridad, incluyendo la 

autenticación, anti-piratería y los protocolos anti-spoofing. Provee en el sitio un FAQ y un portal 

para que los usuarios puedan encontrar diversos artículos. Se destacan como la más elegante 

entre todos Beacons disponibles en el mercado hoy en día. La empresa ha tenido nuevas 

liberaciones que cambian su firmware para mejorar aún más la vida de la batería. El SDK que 

provee es simple y con un alto grado de abstracción. Como punto en contra, encontramos que 

al cambiar la batería se tiene que romper el plástico que lo protege [1]. 

Duración Batería: Aprox. 3 años   
Batería Reemplazable: No (hay que romper la protección) 
Plataformas: IOS y Android 
SDK: Si 
Precio U$S: 126 (incluye impuestos y shipping a US) kit de 3 beacons 
Soporte: Email y forum 
Certificación Apple: Si 
App para configurar Beacon: Si 
Rango: Más de 50 metros 

 
Figura Anexo 8-1 - 

Estimote 

Gimbal 

Es la única gran compañía que ha decidido pasarse a la fabricación de Beacons. Con la 

reputación de Qualcomm, la nueva compañía ha lanzado Beacons en diferentes formatos 

incluyendo Gimbal Serie 10 con una pequeña batería y Serie 20 con pilas AA de mayor tamaño. 

Una de sus principales ventajas es su bajo costo y es conocido por su protocolo seguro. Admiten 

dos modos de funcionamiento: el modo estándar IBeacon Apple y un modo propietario. Son 

los únicos que cambian su dirección de Bluetooth fuente de frecuencia para proporcionar una 

capa de hardware de protección spoof. Con la protección spoof, es muy difícil para un espía, 

saber los detalles del Beacon o clonar el mismo. Son de alta calidad con señales estables, pero 

se queda corto en cuanto a la duración de la batería [2]. 



170 
 

Duración Batería: Aprox. 4 meses   
Batería Reemplazable: Si 
Plataformas: IOS y Android 
SDK: Si 
Precio U$S: 30 (incluye impuestos y shipping a US) kit de 3 beacons 
Soporte: Email 
Certificación Apple: No 
App para configurar Beacon: Si 
Rango: Más de 50 metros 

 
Figura Anexo 8-2 - 

Gimbal 

BlueCats 

Es una empresa que está entrando en el mercado de los Beacons, por lo tanto no tienen 

suficiente experiencia en este tipo de mercado. La empresa está hecha por la firma Australiana 

Plus Location Systems. Tiene una forma de gato, tienen dos pilas AA que son fácilmente 

reemplazables y la placa de montaje hace que sea fácil de conectar a la pared. Cada uno incluye 

protocolos de seguridad patentados que aseguran que espías no puedan interferir con los 

aparatos [3]. 

Duración Batería: Aprox. 3 años   
Batería Reemplazable: Si 
Plataformas: IOS, Android y PhoneGap 
SDK: Si 
Precio U$S: 110 (incluye impuestos y shipping a US) kit de 3 
Soporte: Email y forum 
Certificación Apple: Si 
App para configurar Beacon: Si 
Rango: Más de 50 metros 

 
Figura Anexo 8-3 - 

BlueCats 

BlueSense 

Están diseñados por la empresa BlueSense Networks [4] con sede en el Reino Unido. Como 

clientes importantes tienen a PWC, Barclaycard, Schneider Electric. Para visualizar la lista 

completa de clientes ingresar al sitio web de la empresa. El sitio contiene una documentación 

escasa sobre la integración con Android. El SDK aún no está del todo terminado. 

Duración Batería: Aprox. 3 años   
Batería Reemplazable: Si 
Plataformas: IOS y Android 
SDK: Si 
Precio U$S: 110 (incluye impuestos y shipping a US) kit de 3 
Soporte: Email y forum 
Certificación Apple: Si 
App para configurar Beacon: Si 
Rango: Más de 50 metros 

 
Figura Anexo 8-4 - 

BlueSense 
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Kontakt 

Fue fundada en 2013, es un proveedor líder mundial de Beacon, backend y servicios de 

desarrollo de software. Incluyendo todo lo necesario para crear una solución completa de 

Beacons, ya que proveen una API abierta, SDKs, CDN, Web Panel y un administrador de 

aplicaciones. Como clientes importantes tienen a Facebook, IBM, TESCO, Nike, SAP, Hiundai, 

HP, Intel, EasyJet, Sabre. Tienen un muy buen diseño y se pueden personalizar con su propia 

marca y color. La seguridad de cada Beacon tiene una única contraseña y black-list para los 

dispositivos que tratan de usar fuerza bruta pase craqueo y una segunda contraseña de nivel 

requerido por el Firmware Update (OTA). La facilidad de uso del sistema de configuración hace 

que sea fácil de implementar estas Beacons en grandes cantidades. El sitio permite acceder a 

una documentación que explica todo lo necesario para integrarlo en Android [5]. 

Duración Batería: Aprox. 2 años   
Batería Reemplazable: Si 
Plataformas: IOS y Android 
SDK: Si 
Precio U$S: 105 (incluye impuestos y shipping a US) kit de 3 
Soporte: Email y forum 
Certificación Apple: Si 
App para configurar Beacon: Si 
Rango: Más de 50 metros 

 

Figura Anexo 8-5 - 
Kontakt 

Conclusiones 

En este informe se realiza una comparación entre las 5 empresas más reconocidas en el 

mercado. Los puntos que el equipo hace mayor hincapié son el SDK, precio y duración de 

batería. La opción que resulta más conveniente para los integrantes es la opción de la empresa 

Kontakt. Tiene un precio razonable de 105 dólares por un kit de 3 Beacons, una duración de la 

batería aproximadamente de 2 años y un SDK muy completo, en el cual se dispone de varios 

ejemplos y una documentación completa. Además, tenemos conocimiento que la empresa 

Globant en donde los 3 integrantes del proyecto trabajan cuentan con un departamento 

Wearables Internet of Things [6], que han realizado pruebas de concepto e implementaciones 

exitosas con esta marca de Beacon. 
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Anexo 9 - Historias de usuarios 

A continuación de muestran las historias de usuario para cada sprint. 

Sprint 1 

Nombre de la historia Login Usuario Web 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Todos 

Pre-requisito Estar dentro de la plataforma Web 

Descripción/Necesidad Se debe pedir el  nombre de usuario y contraseña para poder 
entrar a la plataforma Web. 

Criterio de Aceptación Se debe autenticar el usuario, y redirigirlo a la página principal de 
la plataforma Web. 

 

Nombre de la historia Crear Base de datos y entidades del sistema 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario - 

Pre-requisito - 

Descripción/Necesidad Se debe crear una base de datos con un diseño inicial para poder 
comenzar a desarrollar la plataforma web. 

Criterio de Aceptación Se espera que el diseño cubra todos los requerimientos iniciales 
de las entidades identificadas. 

 

Nombre de la historia ABM de empresas 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Súper administrador 

Pre-requisito El súper administrador debe estar logueado 
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Descripción/Necesidad Un súper administrador debe poder dar de alta una empresa, 
poder visualizar sus datos y darla de baja. 
Datos Empresa: 

 nombre (Único) 
 descripción 

 Cantidad máxima de usuarios, corresponde a la cantidad 
de usuarios permitidos para esa empresa 

Criterio de Aceptación Se espera que la empresa pueda ser creada, visualizada y 
eliminada de la plataforma así como sus usuarios, Beacons y 
contenidos asociados. 

 

Nombre de la historia ABM Usuarios Administradores 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Súper administrador 

Pre-requisito El súper administrador debe estar logueado 

Descripción/Necesidad Un usuario súper administrador debe poder dar de alta usuarios 
administradores y asociarlos a una empresa, poder visualizar los 
administradores por empresa y poder eliminar un usuario 
administrador. 
Datos Usuario: 

 nombre usuario 

 contraseña por defecto 

 email 
 nombre 

 apellido 

 empresa 

Criterio de Aceptación Se espera que los usuarios administradores sean creados, tengan 
asignado un usuario y contraseña y puedan loguearse al sistema. 
Si son eliminados del sistema, no debe permitirse su autenticación 
en el mismo. 
No puede superar la cantidad de usuarios permitidos, según la 
propiedad ingresada en la empresa. 

 

Nombre de la historia ABM de sucursales 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Súper administrador 

Pre-requisito El súper administrador debe estar logueado 
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Descripción/Necesidad Un usuario administrador debe poder dar de alta locales que 
pertenecen a una empresa, para poder asociar usuarios, Beacons 
y contenidos a él. 
Datos Locales: 

 nombre 

 dirección 

 geolocalización (latitud y longitud) 
 empresa 

Criterio de Aceptación Se espera que los locales puedan ser creados, visualizados y 
eliminados de la plataforma así como sus usuarios, Beacons y 
contenidos asociados. 

 

Nombre de la historia ABM usuarios comunes 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Administradores 

Pre-requisito El usuario administrador debe estar logueado 

Descripción/Necesidad Un usuario administrador debe poder dar de alta usuarios y 
asociarlos a una empresa y sucursal, poder visualizar los usuarios 
por empresa y poder eliminar un usuario. 
Datos Usuarios: 

 email 
 contraseña 

 nombre 

 apellido 

 empresa 

 sucursal 

Criterio de Aceptación Se espera que los usuarios sean creados, tengan asignado un email 
único y contraseña.  
El usuario debe ser capaz de loguearse al sistema.  
Si el usuario es desactivado entonces no debe permitirse su 
autenticación en el mismo. 
La empresa debe ser obtenida a partir del usuario logueado. 

 

Nombre de la historia Envío de datos de usuario por email 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario  

Pre-requisito Que el usuario haya sido creado 
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Descripción/Necesidad Una vez creado un usuario de gestión o administrador, el sistema 
debe enviar los datos asociados por email. 

Criterio de Aceptación Se espera que una vez creado un usuario de gestión o 
administrador, reciba sus datos asociados e instrucciones de cómo 
loguearse a la plataforma Web. 

 

Nombre de la historia Alta de Beacon 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario Básico 

Pre-requisito El usuario básico debe estar logueado 

Descripción/Necesidad Un usuario puede dar de alta un Beacon asociado a su sucursal. 
Datos Beacon: 

 uuid 

 mínimo 

 máximo 

 nombre 

Criterio de Aceptación Se espera que se de alta correctamente los Beacons y queden 
asociado a la sucursal perteneciente al usuario logueado.   

 

Nombre de la historia Visualización Beacons 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario Básico 

Pre-requisito El usuario básico debe estar logueado 

Descripción/Necesidad Un usuario puede ver una lista de todos los Beacons asociados a 
la sucursal que pertenece, y en caso de ser un administrador, debe 
poder filtrar por sucursal. 

Criterio de Aceptación Se espera se despliegue una lista con los datos más importantes 
de todos los Beacons activos asociados a la sucursal del usuario 
logueado.    

 

Nombre de la historia Servicio web para autenticar usuario móvil 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario móvil 
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Pre-requisito  

Descripción/Necesidad Un servicio web que permita autenticar al usuario móvil, según un 
nombre de usuario y contraseña.  

Criterio de Aceptación El servicio web debe retornar un mensaje de error en caso que el 

usuario no exista o la contraseña no sea correcta. 

Si el usuario es correcto el servicio debe retornar un token que 

permita ser utilizado para las siguientes llamadas a servicios web. 

 

Nombre de la historia Modificación de Beacon 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario Básico 

Pre-requisito El usuario de gestión debe estar logueado. 
El Beacon a modificar haya sido creado. 

Descripción/Necesidad Un usuario puede modificar los datos de un Beacon asociados a la 
sucursal a la cual pertenece. 

Criterio de Aceptación Se espera que el sistema pida y valide los campos asociados al 
Beacon. 

 

Nombre de la historia Eliminación de Beacon 

Prioridad 1 

Usuario Usuario Básico 

Pre-requisito El usuario de gestión debe estar logueado. 
El Beacon a modificar haya sido creado. 

Descripción/Necesidad Un usuario puede dar de baja un Beacon. 

Criterio de Aceptación Se espera que el sistema elimine el Beacon siempre y cuando no 
pertenezca a ningún contenido dentro de una campaña activa. 

 

Nombre de la historia Android - Login Usuario Móvil 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario Móvil 
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Pre-requisito Que el usuario tenga descargada e instalada la aplicación en 
Android 

Descripción/Necesidad El usuario debe poder ingresar su email y contraseña para ingresar 
a la aplicación. 

Criterio de Aceptación Se espera que la aplicación autentifique al usuario, recuerde sus 
datos en la aplicación local y redirecciona al usuario a la pantalla 
principal de la aplicación. 

Sprint 2 

Nombre de la historia Alta de Campaña 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario Básico o Administrador 

Pre-requisito El usuario debe estar logueado. 

Descripción/Necesidad Un usuario puede dar de alta una campaña asociada a la sucursal 
que pertenece. 
 

Datos de Campaña: 
 nombre 

 descripción 

 lista de contenidos 

 fecha inicio 

 fecha fin 

 sucursal 
 Beacons asociados (según la sucursal) 

Criterio de Aceptación Se espera que el usuario pueda asociar a su sucursal una campaña, 
y que el sistema valide los datos correspondientes. 
En caso que sea un usuario administrador, debería aparecer la 
sucursal, si es un usuario de gestión la sucursal es tomada de los 
datos de logueo. 

 

Nombre de la historia Alta de notificaciones de la campaña 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario Básico o Administrador 

Pre-requisito El usuario debe estar logueado. 
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Descripción/Necesidad Un usuario puede dar de alta notificaciones cuando está 
ingresando una campaña. 
 

Datos de Contenido: 
 Nombre 

 Proximidad (inmediato, cerca,  lejos, primera detección) 
 Permanencia en rango 
 Cantidad máxima de visualizaciones 

 Template asociado 

 Rubro 

 Prioridad 

Criterio de Aceptación Se espera que el sistema pida y valide los campos asociados a un 
contenido, y los asocie a la campaña perteneciente. 

 

Nombre de la historia Modificación Campañas 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario Básico o Administrador 

Pre-requisito El usuario debe estar logueado. 

Descripción/Necesidad Un usuario puede modificar los datos de una campaña: 
 

 nombre 
 fechas 
 descripción 
 contenidos 

Criterio de Aceptación Se espera que el sistema despliegue los datos de las campañas 
asociadas a la sucursal del usuario y botones para realizar acciones 
como eliminar o modificar. 

 

Nombre de la historia Android - Registro Usuario Móvil 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario Móvil 

Pre-requisito Que el usuario tenga descargada la aplicación en su dispositivo 
Android 

Descripción/Necesidad El usuario móvil debe tener la opción de registrarse en el sistema, 
el cual debe pedir los siguientes datos: 

 nombre 

 apellido 
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 email 
 contraseña 

 edad 

 sexo 

Criterio de Aceptación Se espera que la aplicación valide los datos del usuario, los registre 
y envíe a la plataforma web. 

 

Nombre de la historia Android - Preferencias Usuario Móvil 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario Móvil 

Pre-requisito El usuario móvil debe estar logueado en la aplicación 

Descripción/Necesidad El usuario debe tener una sección de preferencias sobre qué 
rubros se quiere recibir información. 
Esto permite que el sistema filtre las notificaciones según las 
preferencias de rubros que el usuario ha elegido. 

Criterio de Aceptación Se espera que esta sección sea de fácil modificación, con botones 
checkbox que se puedan modificar fácilmente. 

 

Nombre de la historia Servicio web para registrar usuario móvil 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario Móvil 

Pre-requisito  

Descripción/Necesidad El sistema debe exponer un servicio web para el registro de 
usuario móvil con sus datos: 

 nombre 

 apellido 

 email 
 contraseña 

 edad 

 sexo 

Criterio de Aceptación Se espera que el servicio web responda indicando si el usuario fue 
ingresado correctamente. 
La información del usuario es enviada en formado JSON. 
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Nombre de la historia Servicio web para guardar preferencias del usuario móvil 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario Móvil 

Pre-requisito El usuario móvil debe estar logueado 

Descripción/Necesidad El sistema debe exponer un servicio web para el registro de las 
preferencias del usuario móvil. 

Criterio de Aceptación Se espera que el servicio web responda indicando si las 
preferencias fueron se ingresaron correctamente. 
La información es enviada en formado JSON. 

 

Nombre de la historia Servicio web para obtener rubros 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario Móvil 

Pre-requisito El usuario móvil debe estar logueado 

Descripción/Necesidad El sistema debe exponer un servicio web para el obtener los 
distintos rubros del sistema. 

Criterio de Aceptación Se espera que el servicio web responda indicando en formato 
JSON los rubros. 

Sprint 3 

Nombre de la historia Creación de contenidos en campañas 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario Básico o Administrador 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/Necesidad Un usuario puede dar de alta contenidos con diferentes formas 
dependiendo la notificación que quiera enviar. 
El sistema debe permitir seleccionar los diferentes templates 
disponibles de la aplicación. 
El usuario puede cargar los distintos valores del template, como 
ser: color, textos e imágenes. 
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El usuario debe poder ver una pre visualización de cómo va 
quedando el template. 
El usuario debe ser capaz de eliminar y modificar el contenido, 
juntos con todas sus propiedades. 

Criterio de Aceptación Se espera que el sistema pida y valide los campos asociados al 
contenido y su template correspondiente. 
El nombre del template debe ser único dentro de una 
notificación. 

 

Nombre de la historia Servicio web para sincronización de campañas, Beacons y 
contenidos 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario de aplicación móvil. 

Pre-requisito  

Descripción/Necesidad El sistema debe exponer un servicio web donde reciba una fecha 
de última sincronización, y devolver todas las campañas y 
contenidos que fueron agregados, modificados o eliminados 
posterior a esa fecha.  

Criterio de Aceptación Se espera que el sistema identifique las entidades a enviar y no 
se repitan datos ya guardados en el dispositivo móvil.   
También se espera que el servicio solo mande los contenidos que 
se ajusten a las preferencias del usuario y al tipo de dispositivo.  

 

Nombre de la historia Servicio web para registro de comportamiento. 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario de aplicación móvil. 

Pre-requisito  

Descripción/Necesidad El sistema recibirá un usuario y una lista de todos los contenidos 
visualizados que se deben grabar en la base de datos para su 
posterior análisis en los reportes de actividad. 

Criterio de Aceptación Se espera que el sistema reciba los datos del usuario y los 
distintos contenidos visitados y que se graben correctamente en 
la base de datos. 

 

Nombre de la historia Android - Invocar servicio web de sincronización 
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Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario Móvil 

Pre-requisito - 

Descripción/Necesidad El sistema debe contar con un servicio que verifique si hay 
conexión de datos e invoque el servicio web de sincronización de 
la plataforma para actualizar las entidades de la aplicación. 
Se debe crear la estructura necesaria para guardar los datos en la 
base de datos de Android, según la acción se debe eliminar, 
modificar o agregar el registro. 

Criterio de Aceptación Se debe utilizar la última fecha de sincronización como 
parámetro y se espera que se persista todo lo devuelto por el 
servicio en la base de datos de la aplicación para su posterior 
uso.  

 

Nombre de la historia Visualización campañas vigentes por empresa 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario Básico o Administrador 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/Necesidad Un usuario puede ver todas las campañas asociadas a la sucursal 
que pertenece. 
Debe permitir filtrar por estado, con tres opciones: todos, activos 
o inactivos, y el filtro por sucursal.  

Criterio de Aceptación Se espera que el sistema despliegue los datos de las campañas 
asociadas a la sucursal del usuario y botones para realizar 
acciones como eliminar o modificar. 

 

Nombre de la historia Android - Integración de registro de usuario con Facebook 

Prioridad 3 (baja) 

Usuario Usuario Móvil 

Pre-requisito Que el usuario tenga descargada la aplicación Android 

Descripción/Necesidad El usuario debe poder usar sus credenciales de Facebook para 
registrarse en el sistema, y que éstas sean recordadas. 

Criterio de Aceptación Se espera que la aplicación permita loguearse con las 
credenciales de Facebook. 
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Se espera que la aplicación recuerde que el usuario ya inicio 
sesión con las credenciales de Facebook y que le redireccione 
automáticamente a la pantalla principal. 

 

Nombre de la historia Desactivar Campañas 

Prioridad 2 (baja) 

Usuario Usuario Básico o Administrador 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/Necesidad Un usuario puede desactivar o activar una campaña. 

Criterio de Aceptación Se espera que la campaña no sea más visualizada en la 
plataforma Web y que ningún contenido sea enviado por la 
aplicación móvil. 

Sprint 4 

Nombre de la historia Pantalla inicial de Dashboard 

Prioridad 3 (baja) 

Usuario Todos 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/Necesidad Un usuario al ingresar sus credenciales debe ser redirigido a una 
pantalla inicial con un resumen de los datos pertinentes a su rol, 
así como contar con un menú acorde al mismo. 

 Usuario súper administrador: Ver empresas, 
administradores, usuarios, locales, Beacons, campañas. 

 Usuario administrador: Ver usuarios, locales, Beacons, 
campañas. 

 Usuario de gestión: Ver los Beacons y campañas 
asociados a su local.   

Criterio de Aceptación Se espera que la pantalla cuente con un resumen gráfico de los 
datos pertinentes a su rol, así como un menú de acciones 
posibles para el usuario, y al clickear en cualquiera, sea redirigido 
a su correspondiente pantalla. 

 

Nombre de la historia Android - Visualización de contenidos 
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Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario Móvil 

Pre-requisito El usuario debe tener encendido el Bluetooth 

Descripción/Necesidad La aplicación debe mostrar en una lista todos los contenidos 
relacionados a los Beacons detectados. Se debe tomar en cuenta 
todas las propiedades que son seteadas en la notificación. 

Criterio de Aceptación Se espera que los contenidos visualizados sean acorde a la 
ubicación del usuario y sus preferencias seleccionadas. 

 

Nombre de la historia Android - Ver información completa de una notificación 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario Móvil 

Pre-requisito El usuario debe tener al menos un contenido para ver 

Descripción/Necesidad La aplicación debe desplegar la información completa de un 
contenido una vez seleccionada por el usuario. 

Criterio de Aceptación Se espera que se despliegue el contenido con el formato elegido 
en la plataforma web. 

 

Nombre de la historia Análisis de tráfico por campañas y rango de fechas 

Prioridad 2 (media) 

Usuario Usuario Administrador o Básico 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/Necesidad El usuario debe poder visualizar las actividades de los usuarios 
por campañas, Beacons y un rango de fechas. 

Criterio de Aceptación Se espera que el sistema despliegue una gráfica de la campaña, 
con datos como: cantidad de usuarios, contenidos visualizados y 
fechas de visualización. 

 

Nombre de la historia Análisis de tráfico por características demográficas 

Prioridad 3 (media-baja) 

Usuario Usuario Administrador o Básico 
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Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/Necesidad El usuario podrá visualizar las campañas y contenidos 
visualizando las características demográficas de los usuarios y 
pudiendo filtrar por ellas. 

Criterio de Aceptación Se espera que el sistema despliegue una gráfica con la 
información de campañas y contenidos visualizados, y 
características de los usuarios como edad y sexo. 

 

Nombre de la historia Android - Pantalla principal para destacados 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario Móvil 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/Necesidad Mostrar una lista con los contenidos destacados 

Criterio de Aceptación Se espera que el sistema despliegue correctamente la lista de 
destacados 

 

Nombre de la historia Incorporar destacados en contenidos 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario Administrador o Básico 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/Necesidad Debe permitir setear a un contenido como destacado 

Criterio de Aceptación Se espera que el sistema guarde correctamente el contenido 
como destacado 

 

Nombre de la historia Android - Pantalla que hay cerca mío 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario Móvil 
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Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/Necesidad Si el dispositivo detecta que hay algún Beacon cerca entonces 
debe mostrar todos los contenidos asociados a ese Beacon. En 
caso contrario, se debe mostrar un mapa con todas las 
sucursales que tienen contenidos asociados. 
 
Al momento de ingresar las sucursales al mapa, estas deben ser 
registradas en la librería de GeoFences. Esto permite detectar 
cuando un usuario móvil está cerca de una sucursal. 

Criterio de Aceptación Se espera que el sistema muestre correctamente el mapa 
ubicando a las sucursales según su latitud y longitud. 
Se espera que si el dispositivo detecta un Beacon que se muestre 
en una lista los contenidos asociados. 

Sprint 5 

Nombre de la historia Visualizar notificación compartida desde dispositivo móvil en la 
web 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario Móvil 

Pre-requisito Que el contenido de la notificación exista 

Descripción/Necesidad Cada contenido debe contar con una URL con toda la 
información del mismo, que podrá ser compartido en la 
aplicación móvil y accedido por usuarios no pertenecientes a la 
plataforma web ni a la aplicación. 

Criterio de Aceptación Se espera que el sistema despliegue la información del contenido 
asociado a la notificación compartida, y que este sea visualizada 
por usuarios externos al sistema. 

 

Nombre de la historia Android - Enviar información de comportamiento en la aplicación 

Prioridad 2 (media) 

Usuario Usuario Móvil 

Pre-requisito El usuario debe tener encendido Internet 

Descripción/Necesidad La aplicación luego de 15 minutos de uso, debe enviar a la 
plataforma web los contenidos vistos por el usuario  
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Criterio de Aceptación Se espera que la aplicación envié y se registre el comportamiento 
del usuario para su posterior análisis en los reportes de la 
plataforma web. 

 

Nombre de la historia Android - Gestión de notificaciones favoritas 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario Móvil 

Pre-requisito El usuario debe estar logueado en la aplicación 

Descripción/Necesidad El usuario debe poder guardar contenidos de notificaciones en 
favoritos, y poder visualizarlas y gestionarlas dentro de la 
aplicación. 

Criterio de Aceptación Se espera que la aplicación guarde los contenidos favoritos y 
puedas ser consultados en cualquier momento por el usuario. 

 

Nombre de la historia Android - Compartir contenidos con link a plataforma web 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario Móvil 

Pre-requisito El usuario debe estar logueado en la aplicación 

Descripción/Necesidad El usuario puede compartir un contenido a través de las redes 
sociales. Este debe ser un mensaje con un link. Dicho link permite 
visualizar el contenido en la plataforma web. 

Criterio de Aceptación Se espera que la aplicación forme el link del contenido con su 
título y sea compartido en las redes sociales 

 

Nombre de la historia Control de acceso a funcionalidades 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Súper administrador, administrador y común 

Pre-requisito El usuario debe estar logueado 

Descripción/Necesidad Controlar que un usuario no pueda acceder a funcionalidades 
que no tenga permisos. 
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Criterio de Aceptación A continuación se detallan los accesos por usuario que se deben 
cumplir: 
Usuario de gestión 

 ABM de beacons 

 ABM de campañas 

Usuario administrador 

 ABM de sucursales 

 ABM de usuarios comunes 

 ABM de beacons 

 ABM de campañas 

Usuario súper administrador 
 ABM de usuarios administradores 

 

Nombre de la historia Android - Apariencia de aplicación móvil 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Usuario móvil 

Pre-requisito El usuario debe estar logueado 

Descripción/Necesidad Aplicar estilo a las distintas pantallas de la aplicación móvil. 

Criterio de Aceptación Se pretende que tenga un look and feel intuitivo y fácil de utilizar. 

 

Nombre de la historia Android - Manejo de visitas 

Prioridad 2 (media) 

Usuario Usuario móvil 

Pre-requisito El usuario debe estar logueado 

Descripción/Necesidad Cuando un usuario es detectado por un Beacon, se necesita 
almacenar en el dispositivo: la fecha, el usuario y el Beacon. Esta 
información debe ser sincronizada con la plataforma web. Esta 
información será utilizada posteriormente en los reportes de 
análisis de la plataforma web 
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Criterio de Aceptación Que se guarde y se sincronice correctamente la información  

 

Nombre de la historia Theme inicial y Menú principal 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario - 

Pre-requisito - 

Descripción/Necesidad Ajustes de diseño en todas las pantallas de la plataforma web. 
Correcta visualización del menú principal según el rol de usuario. 

Criterio de Aceptación Se espera un diseño amigable y personalizado. 

Pendiente a desarrollar 

Nombre de la historia Pantalla de cambio de contraseña 

Prioridad 3 (media - baja) 

Usuario Todos 

Pre-requisito Que el usuario haya sido creado y estar en pantalla de login. 

Descripción/Necesidad Un usuario debe tener la posibilidad de cambiar su contraseña. 

Para esto el sistema envía un link de pedido de cambio de 

contraseña. Se debe pedir el email asociado. 

Criterio de Aceptación Se espera que el usuario reciba en su email un link para cambiar 

contraseña. 

 

Nombre de la historia Pantalla de recuperación contraseña 

Prioridad 3 (media - baja) 

Usuario Todos 

Pre-requisito Que el usuario haya recibido su link de cambio de contraseña. 

Descripción/Necesidad El sistema debe tener una pantalla de cambio de contraseña, 

contando con un token de autenticación en el link enviado por 

email al usuario. 
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Criterio de Aceptación Se espera que el usuario reciba en su email un link para cambiar 

contraseña, sea redirigido a la plataforma y se pida la nueva 

contraseña. 

 

Nombre de la historia Android - Detectar si usuario está cerca de local  y sugerir 

encender Bluetooth 

Prioridad 2 (media) 

Usuario Usuario Móvil 

Pre-requisito El usuario debe tener prendida la localización en su dispositivo 

móvil 

Descripción/Necesidad La aplicación debe contar con un servicio que verifique la 

geolocalización del usuario y en caso de coincidir con alguna de las 

sucursales de la plataforma web, sugerir encender el Bluetooth. 

Criterio de Aceptación Se espera que la aplicación sugiera encender el Bluetooth solo una 

vez. 

 

Nombre de la historia Android - Navegación por notificaciones 

Prioridad 4 (baja) 

Usuario Usuario Móvil 

Pre-requisito El usuario debe estar logueado en la aplicación, con Bluetooth 
encendido 

Descripción/Necesidad El usuario puede recibir notificaciones de cómo llegar a un 
destino puntual, mediante notificaciones con direcciones cada 
cierto intervalo de tiempo. 

Criterio de Aceptación Se espera que la aplicación despliegue las notificaciones, calcule 
la posición del usuario cada cierto intervalo de tiempo y las 
actualice hasta llegar a destino. 

 

Nombre de la historia ABM de publicidades 

Prioridad 4 (baja) 

Usuario Usuario administrador o de gestión 
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Pre-requisito El usuario debe estar logueado en la plataforma web 

Descripción/Necesidad El usuario puede realizar el mantenimiento de publicidades. Se 
deben pedir los siguientes datos: 

 Imagen 

 Descripción 

Criterio de Aceptación Se espera que las publicidades sean ingresadas correctamente en 
la plataforma web. 

 

Nombre de la historia Android - Visualización de publicidades 

Prioridad 4 (baja) 

Usuario Usuario móvil 

Pre-requisito El usuario debe estar logueado en la aplicación móvil 

Descripción/Necesidad Las publicidades deben ser visualizadas en la aplicación móvil cada 

cierto tiempo. Se muestran en una ventana que puede ser cerrada 

por el usuario. 

Criterio de Aceptación Se espera que la aplicación móvil despliegue las publicidades y 
que se puedan ingresar las publicidades correctamente en la 
plataforma web. 

 

Nombre de la historia Análisis de cantidad de visitantes por sucursal y fecha 

Prioridad 2 (media) 

Usuario Usuario administrador o de gestión 

Pre-requisito El usuario debe estar logueado en la plataforma web 

Descripción/Necesidad El usuario debe ser capaz de visualizar una gráfica de visitas y 

filtrar la información por sucursal y rango de fecha 

Criterio de Aceptación Que se visualice correctamente una gráfica con las visitas 

 

Nombre de la historia Análisis de zonas calientes 
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Prioridad 3 (media-baja) 

Usuario Usuario administrador o de gestión 

Pre-requisito El usuario debe estar logueado en la plataforma web 

Descripción/Necesidad El usuario debe ser capaz de visualizar en un mapa del local, cuales 

son las zonas con mayor movimiento. 

Criterio de Aceptación Se espera que se muestre correctamente las zonas calientes en 
el mapa. 
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Anexo 10 - Product Backlog 

A continuación se muestra una foto del Product Backlog de cada sprint, con el objetivo de ver 

los cambios que se hicieron durante el proyecto. Para ver más información de las historias de 

usuarios, véase el Anexo 9 - Historias de usuarios. En color amarillo se representa las historias 

de usuarios que son agregadas y en color rojo las historias de usuarios que no se terminaron 

en la iteración. 

Sprint 1 

Historia de Usuario Prioridad Story Point Sprint Estado 

Crear Base de datos y entidades del sistema 1 3 1 Finalizado 

Login Usuario Web 1 4 1 Finalizado 

ABM de empresa 1 3 1 Finalizado 

ABM de administrador 1 3 1 Finalizado 

ABM de sucursales 1 3 1 Finalizado 

ABM de usuarios comunes 1 3 1 Finalizado 

Envío de datos de usuario por email 1 2 1 Finalizado 

Alta de Beacons 1 3 1 Finalizado 

Visualización Beacons por sucursal 1 3 1 Finalizado 

Servicio web para autenticar al usuario móvil 1 2 1 Finalizado 

Modificación de Beacons 1 2 1 Finalizado 

Eliminar Beacon 1 2 1 Finalizado 

Android - Login de usuario móvil 1 4 1 Finalizado 

Pantalla inicial de Dashboard 3 3     

Theme inicial y Menú principal 1 4     

Android - Invocar servicio web de sincronización 1 4     

Alta de Campaña 1 5     

Creación de contenidos en campañas 1 16     

Visualización campañas vigentes por empresa 1 2     

Servicio web para sincronización de campañas, 
Beacons y contenidos 1 4     

Servicio web para registro de comportamiento 1 3     

Servicio web para registro de usuario móvil 1 3     

Android - Registro de usuario móvil 1 6     

Android - Preferencias de usuario 1 4     

Android - Visualización de contenidos 1 14     

Android - Ver información completa de una 
notificación 1 9     

Modificación de Campaña 2 4     

Desactivar Campaña 2 2     
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Análisis de tráfico por campañas y rango de 
fechas 2 3     

Análisis de tráfico por características 
demográficas 2 4     

Android - Detectar si usuario está cerca de 
local  y sugerir encender 2 9     

Android - Enviar información de 
comportamiento en la aplicación 2 9     

Android - Gestión de notificaciones favoritas 2 6     

Android - Visualizar notificación compartida en 
dispositivo móvil 3 3     

Android - Integración de registro de usuario con 
Facebook 3 4     

Compartir contenidos con link a plataforma web 3 6     

Android - Navegación por notificaciones 3 30     

Pantalla de cambio de contraseña 3 3     

Pantalla de recuperación contraseña 3 3     

Android - Apariencia de aplicación móvil 1 3     

Control de acceso a funcionalidades 1 2     

Alta de notificaciones de la campaña 1 4     

TOTAL   209     
Tabla Anexo 10-1 - Sprint 1 

Sprint 2 

Historia de Usuario Prioridad Story Point Sprint Estado 

Crear Base de datos y entidades del sistema 1 3 1 Finalizado 

Login Usuario Web 1 4 1 Finalizado 

ABM de empresa 1 3 1 Finalizado 

ABM de administrador 1 3 1 Finalizado 

ABM de sucursales 1 3 1 Finalizado 

ABM de usuarios comunes 1 3 1 Finalizado 

Envío de datos de usuario por email 1 2 1 Finalizado 

Alta de Beacons 1 3 1 Finalizado 

Visualización Beacons por sucursal 1 3 1 Finalizado 

Servicio Web para autenticar al usuario móvil 1 2 1 Finalizado 

Modificación de Beacons 1 2 1 Finalizado 

Eliminar Beacons 1 2 1 Finalizado 

Android - Login de usuario móvil 1 4 1 Finalizado 

Servicio web para registro de usuario móvil 1 3 2 Finalizado 

Android - Registro de usuario móvil 1 6 2 Finalizado 

Android - Preferencias de usuario 1 4 2 Finalizado 

Modificación de Campaña 2 4 2 Finalizado 



195 
 

Servicio web para guardar preferencias del 
usuario móvil 1 2 2 Finalizado 

Servicio web para obtener rubros 1 2 2 Finalizado 

Alta de Campaña 1 5 2 Finalizado 

Alta de notificaciones de la campaña 1 4 2 Finalizado 

Desactivar Campaña 2 2     

Pantalla inicial de Dashboard 3 3     

Theme inicial y Menú principal 1 4     

Android - Invocar servicio web de sincronización 1 4     

Creación de contenidos en campañas 1 16     

Visualización campañas vigentes por empresa 1 2     

Servicio web para sincronización de campañas, 
Beacons y contenidos 1 4     

Servicio web para registro de comportamiento.  1 3     

Android - Visualización de contenidos 1 14     

Android - Ver información completa de una 
notificación 1 9     

Análisis de tráfico por campañas y rango de 
fechas 2 3     

Análisis de tráfico por características 
demográficas 2 4     

Android - Detectar si usuario está cerca de 
local  y sugerir encender 2 9     

Android - Enviar información de comportamiento 
en la aplicación 2 9     

Android - Gestión de notificaciones favoritas 2 6     

Android - Visualizar notificación compartida en 
dispositivo móvil 3 3     

Android - Integración de registro de usuario con 
Facebook 3 4     

Compartir contenidos con link a plataforma web 3 6     

Android - Navegación por notificaciones 3 30     

Pantalla de cambio de contraseña 3 3     

Pantalla de recuperación contraseña 3 3     

Android - Apariencia de aplicación móvil 1 3     

Control de acceso a funcionalidades 1 2     

TOTAL   213     
Tabla Anexo 10-2 - Sprint 2 
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Sprint 3 

Historia de Usuario Prioridad Story Point Sprint Estado 

Crear Base de datos y entidades del sistema 1 3 1 Finalizado 

Login Usuario Web 1 4 1 Finalizado 

ABM de empresa 1 3 1 Finalizado 

ABM de administrador 1 3 1 Finalizado 

ABM de sucursales 1 3 1 Finalizado 

ABM de usuarios comunes 1 3 1 Finalizado 

Envío de datos de usuario por email 1 2 1 Finalizado 

Alta de Beacons 1 3 1 Finalizado 

Visualización Beacons por sucursal 1 3 1 Finalizado 

Servicio Web para autenticar al usuario móvil 1 2 1 Finalizado 

Modificación de Beacons 1 2 1 Finalizado 

Eliminar Beacon 1 2 1 Finalizado 

Android - Login de usuario móvil 1 4 1 Finalizado 

Servicio web para registro de usuario móvil 1 3 2 Finalizado 

Android - Registro de usuario móvil 1 6 2 Finalizado 

Android - Preferencias de usuario 1 4 2 Finalizado 

Modificación de Campaña 2 4 2 Finalizado 

Servicio web para guardar preferencias del 
usuario móvil 1 2 2 Finalizado 

Servicio web para obtener rubros 1 2 2 Finalizado 

Alta de campaña 1 5 2 Finalizado 

Alta de notificaciones de la campaña 1 4 2 Finalizado 

Android - Invocar servicio web de sincronización 1 4 3 
 Finalizad
o 

Creación de contenidos en campañas 
1 16 3 

 Finalizad
o 

Visualización campañas vigentes por empresa 1 2 3 
 Finalizad
o 

Servicio web para sincronización de campañas, 
beacons y contenidos 1 4 3 

 Finalizad
o 

Servicio web para registro de comportamiento 1 3 3 
 Finalizad
o 

Android - Integración de registro de usuario con 
Facebook 3 4 3 

 Finalizad
o 

Desactivar Campaña 
2 2 3 

 Finalizad
o 

Pantalla inicial de Dashboard 3 3     

Theme inicial y Menú principal 1 4     

Android - Visualización de contenidos 1 14     

Android - Ver información completa de una 
notificación 1 9     
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Análisis de tráfico por campañas y rango de 
fechas 2 3     

Análisis de tráfico por características 
demográficas 2 4     

Android - Detectar si usuario está cerca de 
local  y sugerir encender 2 9     

Android - Enviar información de 
comportamiento en la aplicación 2 9     

Android - Gestión de notificaciones favoritas 2 6     

Android - Visualizar notificación compartida en 
dispositivo móvil 3 3     

Compartir contenidos con link a plataforma web 3 6     

Android - Navegación por notificaciones 3 30     

Pantalla de cambio de contraseña 3 3     

Pantalla de recuperación contraseña 3 3     

Android - Apariencia de aplicación móvil 1 3     

Control de acceso a funcionalidades 1 2     

Proximidad personalizada en notificaciones 4 3     

ABM de publicidades 4 3     

Android - Visualización de publicidades 4 3     

TOTAL   222     
Tabla Anexo 10-3 - Sprint 3 

Sprint 4 

Historia de Usuario Prioridad Story Point Sprint Estado 

Crear Base de datos y entidades del sistema 1 3 1 Finalizado 

Login Usuario Web 1 4 1 Finalizado 

ABM de empresa 1 3 1 Finalizado 

ABM de administrador 1 3 1 Finalizado 

ABM de sucursales 1 3 1 Finalizado 

ABM de usuarios comunes 1 3 1 Finalizado 

Envío de datos de usuario por email 1 2 1 Finalizado 

Alta de Beacon 1 3 1 Finalizado 

Visualización Beacons por sucursal 1 3 1 Finalizado 

Servicio Web para autenticar al usuario móvil 1 2 1 Finalizado 

Modificación de Beacon 1 2 1 Finalizado 

Eliminar Beacon 1 2 1 Finalizado 

Android - Login de usuario móvil 1 4 1 Finalizado 

Servicio web para registro de usuario móvil 1 3 2 Finalizado 

Android - Registro de usuario móvil 1 6 2 Finalizado 

Android - Preferencias de usuario 1 4 2 Finalizado 

Modificación de Campaña 2 4 2 Finalizado 
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Servicio web para guardar preferencias del 
usuario móvil 1 2 2 Finalizado 

Servicio web para obtener rubros 1 2 2 Finalizado 

Alta de Campaña 1 5 2 Finalizado 

Alta de notificaciones de la campaña 1 4 2 Finalizado 

Android - Invocar servicio web de 
sincronización 1 4 3 Finalizado 

Creación de contenidos en campañas 1 16 3 Finalizado 

Visualización campañas vigentes por empresa 1 2 3 Finalizado 

Servicio web para sincronización de campañas, 
Beacons y contenidos 1 4 3 Finalizado 

Servicio web para registro de comportamiento 1 3 3 Finalizado 

Android - Integración de registro de usuario 
con Facebook 3 4 3 Finalizado 

Desactivar campaña 2 2 3 Finalizado 

Pantalla inicial de Dashboard 3 3 4   

Android - Visualización de contenidos 1 14 4   

Android - Ver información completa de un 
contenido 1 4 4   

Análisis de tráfico por campañas y rango de 
fechas 2 3 4   

Análisis de tráfico por características 
demográficas 2 4 4   

Android - Pantalla principal para destacados 1 3 4   

Incorporar destacados en contenidos 1 2 4   

Android - Pantalla que hay cerca de mí 1 3 4   

Theme inicial y Menú principal 1 4     

Android - Detectar si usuario está cerca de 
local  y sugerir encender 2 9     

Android - Enviar información de 
comportamiento en la aplicación 2 9     

Android - Gestión de notificaciones favoritas 2 6     

Android - Visualizar notificación compartida en 
dispositivo móvil 3 3     

Compartir contenidos con link a plataforma 
web 3 6     

Android - Navegación por notificaciones 3 30     

Pantalla de cambio de contraseña 3 3     

Pantalla de recuperación contraseña 3 3     

Android - Apariencia de aplicación móvil 1 3     

Control de acceso a funcionalidades 1 2     

Proximidad personalizada en notificaciones 4 3     

ABM de publicidades 4 3     

Android - Visualización de publicidades 4 3     
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Análisis de cantidad de visitantes por sucursal y 
fecha 2 3     

Android - Manejo de visitas 2 3     

Análisis de zonas calientes 3 7     

TOTAL   238     
Tabla Anexo 10-4 - Sprint 4 

Sprint 5 

Historia de Usuario Prioridad Story Point Sprint Estado 

Crear Base de datos y entidades del sistema 1 3 1 Finalizado 

Login Usuario Web 1 4 1 Finalizado 

ABM de empresa 1 3 1 Finalizado 

ABM de administrador 1 3 1 Finalizado 

ABM de sucursales 1 3 1 Finalizado 

ABM de usuarios comunes 1 3 1 Finalizado 

Envío de datos de usuario por email 1 2 1 Finalizado 

Alta de Beacon 1 3 1 Finalizado 

Visualización Beacons por sucursal 1 3 1 Finalizado 

Servicio Web para autenticar al usuario móvil 1 2 1 Finalizado 

Modificación de Beacon 1 2 1 Finalizado 

Eliminar Beacon 1 2 1 Finalizado 

Android - Login de usuario móvil 1 4 1 Finalizado 

Servicio web para registro de usuario móvil 1 3 2 Finalizado 

Android - Registro de usuario móvil 1 6 2 Finalizado 

Android - Preferencias de usuario 1 4 2 Finalizado 

Modificación de campaña 2 4 2 Finalizado 

Servicio web para guardar preferencias del 
usuario móvil 1 2 2 Finalizado 

Servicio web para obtener rubros 1 2 2 Finalizado 

Alta de Campaña 1 5 2 Finalizado 

Alta de notificaciones de la campaña 1 4 2 Finalizado 

Android - Invocar servicio web de sincronización 1 4 3 Finalizado 

Creación de contenidos en campañas 1 16 3 Finalizado 

Visualización campañas vigentes por empresa 1 2 3 Finalizado 

Servicio web para sincronización de campañas, 
Beacons y contenidos 1 4 3 Finalizado 

Servicio web para registro de comportamiento 1 3 3 Finalizado 

Android - Integración de registro de usuario con 
Facebook 3 4 3 Finalizado 

Desactivar Campaña 2 2 3 Finalizado 

Pantalla inicial de Dashboard 3 3 4 Finalizado 

Android - Visualización de contenidos 1 14 4 Finalizado 
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Android - Ver información completa de un 
contenido 1 4 4 Finalizado 

Análisis de tráfico por campañas y rango de 
fechas 2 3 4 Finalizado 

Análisis de tráfico por características 
demográficas 2 4 4 Finalizado 

Android - Pantalla principal para destacados 1 3 4 Finalizado 

Incorporar destacados en contenidos 1 2 4 Finalizado 

Android - Pantalla que hay cerca mío 1 3 4 Finalizado 

Theme inicial y Menú principal 1 4 5 Finalizado 

Android - Enviar información de 
comportamiento en la aplicación 2 9 5 Finalizado 

Android - Gestión de notificaciones favoritas 1 6 5 Finalizado 

Visualizar notificación compartida desde 
dispositivo móvil en la web 1 3 5 Finalizado 

Android - Compartir contenidos con link a 
plataforma web 1 6 5 Finalizado 

Control de acceso a funcionalidades 1 2 5 Finalizado 

Android - Apariencia de aplicación móvil 1 3 5 Finalizado 

Android - Manejo de visitas 2 3 5 Finalizado 

Android - Navegación por notificaciones 3 30     

Android - Detectar si usuario está cerca de 
local  y sugerir encender 2 9     

Pantalla de cambio de contraseña 3 3     

Pantalla de recuperación contraseña 3 3     

Proximidad personalizada en notificaciones 4 3     

ABM de publicidades 4 3     

Android - Visualización de publicidades 4 3     

Análisis de cantidad de visitantes por sucursal y 
fecha 2 3     

Análisis de zonas calientes 3 7     

TOTAL   238     
Tabla Anexo 10-5 - Sprint 5 
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Anexo 11 – Cartas de validación del proyecto 

Carta de validación e interés del Lic. Alex Malachoswki del Nuevocentro Shopping 

 
Figura Anexo 11-1 - Carta de validación e interés del Lic. Alex Malachoswki del Nuevocentro Shopping 
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Carta de validación e interés de Matilde Rosse de la empresa VTD 

 
Figura Anexo 11-2 - Carta de validación e interés de Matilde Rosse de la empresa VTD 
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Carta de validación e interés de Claudia Roveta de la empresa Ferrere Abogados 

 
Figura Anexo 11-3 - Carta de validación e interés de Claudia Roveta de la empresa Ferrere Abogados 
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Anexo 12 – Vista detallada de dominio y modelo entidad relación 

Vista de modelo de negocio 

 
Figura Anexo 12-1- Diagrama modelo de negocio para plataforma web 
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Vista de modelo entidad relación 

 
Figura Anexo 12-2 - Diagrama modelo entidad relación para plataforma web 
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Anexo 13 – Prototipos para aplicación móvil 

A continuación se muestran los principales prototipos en alto nivel para la aplicación móvil.  

 

Figura Anexo 13-1 - Pantalla login 

 

Figura Anexo 13-2 - Pantalla de registro de usuarios 

  

 
Figura Anexo 13-3 - Pantalla de preferencias 

 
Figura Anexo 13-4 - Menú de la aplicación 
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Figura Anexo 13-5 - Pantalla de inicio 

 
Figura Anexo 13-6 - Pantalla listado de contenidos 

  

 
Figura Anexo 13-7 - Pantalla visualización de 

contenido 

 
Figura Anexo 13-8 - Pantalla cerca de mí 
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Anexo 14 – Lista de errores detectados 

Para ver la lista de errores detectados internamente y pos los usuarios ver el archivo: Etapas 

del proyecto - Fase de desarrollo - Listado de Bugs.xlsx, que se encuentra dentro de la carpeta 

Anexos del CD. 
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Anexo 15 – Evolución de los sprints 

Sprint 1 

Planificación 

El sprint 1 da comienzo el 24 de mayo de 2015 y finaliza el 6 de junio de 2015. 

La iteración comienza con la planificación del sprint. Al no tener métricas de productividad, es 

difícil determinar qué cantidad de story points se destinan a esta iteración, por lo tanto, es 

probable que se obtenga un desvío en la planificación. Se decide que historias de usuarios del 

Product Backlog se desarrollan, tomando como criterio la prioridad, con el fin de obtener un 

producto con un mínimo de funcionalidades que lo hagan usable. Para ver las historias de 

usuarios que se desarrollan en esta iteración, véase el Anexo 10 - Product Backlog - Sprint 1.  

La disponibilidad horaria para esta iteración es de un total de 75 horas, en los cuales se dividen 

de la siguiente manera: Elías Sarachik con 25 horas, Fernando Aguirre con 25 horas y Pablo 

Pandolfi con 25 horas. Se planifica desarrollar un total de 37 story point de un total de 209 story 

point pendientes a implementar. 

Para ver los riesgos identificados para esta iteración, véase el Anexo 17 - Gestión y evolución 

de los riegos - Fase de desarrollo - Sprint 1. 

Luego se identifican todas las tareas necesarias para poder completar cada historia de usuario. 

Cada tarea es estimada en horas, se toma en cuenta la experiencia personal o tareas similares 

realizadas en iteraciones anteriores. A continuación se detalla el Sprint Backlog para esta 

iteración: 

Historia de Usuario 

Story 

Point Tarea 

Horas 

Estimadas 

Horas 

Reales 

Crear base de datos y 

entidades del sistema 
3 

Back End - Crear entidades 2 3 

Back End - Crear base de datos 3 2 

Login Usuario Web 4 

Front End - Crear vista, servicios y 

controller 4 5 

Back End - Crear api y servicios 3 4 

ABM de empresa 3 Back End - Crear api y servicios 3 4 
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Front End - Crear vista, servicios y 

controller 3 4 

ABM de administradores 3 

Back End - Crear api y servicios 3 3 

Front End - Crear vista, servicios y 

controller 3 3 

Alta de sucursales 3 

Back End - Crear api y servicios 3 4 

Front End - Crear vista, servicios y 

controller 3 4 

ABM de usuarios 

comunes 
3 

Back End - Crear api y servicios 3 3 

Front End - Crear vista, servicios y 

controller 3 3 

Envío de datos de 

usuario por email 
2 

Back End - Crear servicio para 

manejar envío de mail 2 2 

Back End - Crear formato de email 1 2 

Back End - Lógica para enviar mail a 

usuario de gestión y administrador 2 2 

Alta de Beacon 3 

Back End - Crear api y servicios 2 4 

Front End - Crear vista, servicios y 

controller 3 5 

Visualización Beacons 

por empresa 
3 

Back End - Crear api y servicios 2 3 

Front End - Crear vista, servicios y 

controller 3 4 

Servicio Web para 

autenticar al usuario 

móvil 

2 Back End - Crear api y servicios 

3 4 

Modificación de Beacon 2 

Back End - Crear api y servicios 1 2 

Front End - Crear vista, servicios y 

controller 3 3 

Eliminar Beacon 2 

Back End - Crear api y servicios 1 2 

Front End - Crear vista, servicios y 

controller 2 2 

Login de usuario Android 4 

Crear pantalla de login 2 3 

Crear lógica para comunicarse con la 

api web 3 6 

Lógica y validaciones en la pantalla 

de login 3 5 

Testing   6 6 

TOTAL 37   75 97 

Tabla Anexo 15-1- Sprint Backlog para sprint 1 
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Métricas 

Métricas de proceso 

Métrica Valor 

Horas planificadas 75 

Horas reales 97 

Story Point planificados 37 

Story Point desarrollados 37 

Horas reales vs horas planificadas 129% 

Story Point por hora 0,38 

Disponibilidad 129% 

Velocidad real del equipo 29 

% Esperado Completado (#Sprint Completados / #Sprint 
Totales) 

20% 

% Real Completado (#SP Completados / #SP Estimados) 18% 

Cantidad de tareas realizadas 28 

Cantidad de tareas pendientes 0 

Métricas de producto 

Cantidad de errores detectados en Testing 5 

Cantidad de errores detectados por usuarios No aplica 

Cantidad de errores pendientes de sprint anterior No aplica 

Porcentaje de cobertura de pruebas 90% 
Tabla Anexo 15-2 - Métricas para sprint 1 

Gráficas 

 
Gráfica Anexo 15-1 - Sprint Burndown Chart para sprint 1 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sprint Burndown Chart

IDEAL REAL



212 
 

 
Gráfica Anexo 15-2 - Tareas realizadas vs 

pendientes sprint 1 

 
Gráfica Anexo 15-3 - Horas estimadas vs reales sprint 1 

 
Gráfica Anexo 15-4 - Release Burndown Chart para sprint 1 

Cierre del sprint 

Durante el sprint se interponen varios problemas: 

 Con el uso de las herramientas de gestión, al momento de configurar e ingresar las 

distintas tareas 

 Durante el desarrollo de las tareas relacionadas a la plataforma móvil, se encuentran 

problemas en el funcionamiento del emulador de Android dado a la falta de experiencia 

en esta tecnología. Esto conlleva a que se registren un aumento en las horas destinadas 

a estas tareas 

Como lecciones aprendidas en este primer sprint, se puede decir que: 
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 En algunos casos las estimaciones de algunas tareas para esta primera iteración son 

erróneas, lo que conlleva a que se realicen más horas de las planificadas para lograr 

culminar con todas las tareas. Por lo tanto, se trata de poner más énfasis en las 

estimaciones para las siguientes iteraciones 

 Todo el equipo está de acuerdo en que es importante la fase de planificación, porque 

se toman decisiones tecnológicas importantes que influyen en el desarrollo de las 

distintas funcionalidades 

 El equipo se siente muy satisfecho con la primera iteración y más motivado para seguir 

avanzando en el proyecto 

Como conclusiones de esta primera iteración: 

Esta primera iteración se completa todas las tareas que se definieron durante la planificación 

del sprint.  Se obtiene una primera velocidad de 29 story point y un total de 0.38 story point por 

hora, lo que permite planificar con mayor precisión las siguientes iteraciones. 

Cabe destacar que se dedica varias horas extras de desarrollo para poder culminar de forma 

exitosa todas las tareas de esta iteración, un 29% más de la disponibilidad del equipo. Se 

pretende que para las próximas iteraciones la cantidad de story point se adecue más a la 

cantidad de horas disponibles para la iteración, de esta forma no se tiene que dedicar tantas 

horas extras a tareas de desarrollo. 

En cuanto a los riegos, se modifica la planilla, es el caso del riesgo de los Beacon, ya que las 

pruebas de concepto que se ejecutan en la fase de planificación validan la compatibilidad con 

la tecnología que se utiliza. Además, el riesgo asociado a las expectativas del producto, ya que 

se considera que las encuestas y entrevistas que se realizan validan los requerimientos 

definidos. También, se encuentra el riesgo del poco conocimiento de la tecnología por lo que 

se dedica varias horas de investigación para resolver los problemas encontrados. 

Por último, se realizan 25 horas extras además de las horas trabajadas en tareas destinadas a 

la documentación, dando un total de 122 horas reales que se invierten en esta primera 

iteración. 

Métrica Resultado 

Horas estimadas de desarrollo 75 

Horas reales de desarrollo 97 

Horas en documentación 25 

Total de horas trabajadas 122 
Tabla Anexo 15-1 - Total de horas del sprint 1 
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Sprint 2 

Planificación 

El sprint 2 da comienzo el 7 de junio de 2015 y finaliza el 20 de junio de 2015. 

La iteración comienza con la planificación del sprint, ya se cuenta con una velocidad de 29 story 

point, en consecuencia, se prevé que la planificación del sprint debería registrar menos desvíos 

en la planificación. 

En la reunión de planificación se vuelve a revisar todas las historias de usuarios pendientes a 

desarrollar. Del mismo modo que la iteración anterior, las historias de usuarios son 

seleccionadas tomando como criterio la prioridad. Para ver las historias de usuarios que se 

desarrollan en esta iteración, véase el Anexo 10 - Product Backlog - Sprint 2. Además de las 

nuevas funcionalidades a desarrollar, se tiene en cuenta todos los errores detectados en la 

iteración anterior.  

La disponibilidad horaria para esta iteración es de un total de 75 horas, en los cuales se dividen 

de la siguiente manera: Elías Sarachik con 25 horas, Fernando Aguirre con 25 horas y Pablo 

Pandolfi con 25 horas. Según la velocidad y la disponibilidad se planifica desarrollar un total de 

30 story point de un total de 176 story point pendientes a implementar. En esta iteración se 

agregan al Product Backlog dos nuevas historias de usuarios con un total de 4 story point. 

Para ver los riesgos identificados para esta iteración, véase el Anexo 17 - Gestión y evolución 

de los riegos - Fase de desarrollo - Sprint 2. 

Se utiliza el mismo método de estimación detallado en la iteración anterior para las distintas 

tareas. A continuación se detalla el Sprint Backlog para esta iteración: 
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Historia de Usuario 

Story 

Point Tarea 

Horas 

Estimadas 

Horas 

Reales 

Alta de notificaciones de 

la campaña 
4 

Back End - Crear api y servicios 2 4 

Front End - Crear vista, servicios y 

controller 7 8 

Modificación de 

Campaña 
4 

Back End - Crear api y servicios 2 3 

Front End - Crear vista, servicios y 

controller 5 5 

Alta de Campaña 5 

Back End - Crear api y servicios 2 4 

Front End - Crear vista, servicios y 

controller 5 7 

Prototipo 1 1 

Registro de usuario móvil 6 

Crear pantalla de ingreso de datos 3 4 

Lógica para validar datos 2 2 

Lógica para enviar datos a la api 5 6 

Prototipo 1 1 

Preferencias de usuario 4 

Crear pantalla de ingreso de datos 4 4 

Lógica para validar datos 2 3 

Lógica para enviar datos a la api 6 7 

Prototipo 1 1 

Servicio web para 

guardar preferencias del 

usuario móvil 

2 Back End - Crear api y servicios 

4 5 

Servicio web para 

obtener rubros 
2 

Back End - Crear api y servicios 3 3 

Crear rubros por defecto 2 2 

Servicio web para 

registro de usuario móvil 
3 Back End - Crear api y servicios 

4 3 

Testing    6 5 

Corrección de errores    4 2 

TOTAL 30   71 80 

Tabla Anexo 15-3 - Sprint Backlog para sprint 2 
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Métricas 

Métricas de proceso 

Métrica Valor 

Horas planificadas 71 

Horas reales 80 

Story Point planificados 30 

Story Point desarrollados 30 

Horas reales vs horas planificadas 113% 

Story Point por hora 0,38 

Disponibilidad 107% 

Velocidad real del equipo 27 

% Esperado Completado (#Sprint Completados / 
#Sprint Totales) 

40% 

% Real Completado (#SP Completados / #SP 
Estimados) 

31% 

Cantidad de tareas realizadas 21 

Cantidad de tareas pendientes 0 

Métricas de producto 

Cantidad de errores detectados en Testing 10 

Cantidad de errores detectados por usuarios No aplica 

Cantidad de errores pendientes de sprint anterior 0 

Porcentaje de cobertura de pruebas 90% 
Tabla Anexo 15-4 - Métricas para sprint 2 

Graficas 
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Gráfica Anexo 15-6 - Tareas realizadas vs pendientes 

para sprint 2 

 
Gráfica Anexo 15-7 - Horas estimadas vs reales para sprint 

2 

 
Gráfica Anexo 15-8 - Release Burndown Chart para sprint 2 
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 Se continua aprendiendo de la tecnología Android, esto conlleva a que haya una 

sobrecarga en las demás tareas 

 Otro de los problemas fue la estimación en algunas historias de usuarios, si bien se tiene 

la experiencia de la iteración anterior, las tareas eran más complejas, por lo que se 
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Como lecciones aprendidas en este segundo sprint, se puede decir que: 

 El Burndown Chart tiene que ser una curva monótona decreciente. Para lograr esto, es 

importante cargar las tareas con sus correspondientes estimaciones de esfuerzo en 

horas al comienzo de la iteración, y durante la iteración cargar las horas y cerrar las 

tareas. 

 Focalizarnos en el producto, ya que debe ser agradable a la vista y ser fácil de utilizar 

por los usuarios. El diseño del sitio web que se logra en estas dos primeras iteraciones 

es muy atractivo y amigable para el usuario 

 Se logra terminar la segunda iteración de forma exitosa El equipo se siente muy 

satisfecho con esta segunda iteración y más motivado para seguir avanzando en el 

proyecto 

Como conclusiones de esta segunda iteración: 

En esta segunda iteración se completan todas las tareas que se definieron durante la 

planificación del sprint. Como métrica relevante, la velocidad real para esta iteración es de 27 

story point y un total de 0,38 story point por hora. 

En esta ocasión se dedica un 7% más de la disponibilidad del equipo para lograr de forma 

exitosa la iteración. 

En cuanto a los riegos, la planilla de riesgos no sufre grandes cambios, algunos riesgos reducen 

su prioridad y los riesgos de mayor prioridad se controlan de forma adecuada. 

Por último, se realizan 20 horas extras además de las horas trabajadas en tareas destinadas a 

la documentación, dando un total de 100 horas reales que se invierten en esta segunda 

iteración. 

Métrica Resultado 

Horas estimadas de desarrollo 71 

Horas reales de desarrollo 80 

Horas en documentación 20 

Total de horas trabajadas 100 
Tabla Anexo 15-5- Total de horas para sprint 2 
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Sprint 3 

Planificación 

El sprint 3 da comienzo el 24 de junio de 2015 y finaliza el 7 de julio de 2015. 

Antes de comenzar el sprint, se dedica un periodo de tres días para solucionar algunos errores 

detectados en la aplicación y se realiza la primera reunión con el grupo foco en donde surgen 

tres nuevas historias de usuarios con un total de 9 story point. En dicho periodo se trabaja un 

total de 15 horas. 

La iteración comienza con la planificación del sprint, ya se cuenta con una promedio de 

velocidad de 28 story point, en consecuencia, se prevé que la planificación del sprint debe 

registrar menos desvíos en la planificación. 

Para ver las historias de usuarios que se desarrollan en esta iteración, véase el Anexo 10 - 

Product Backlog - Sprint 3. Además de las nuevas funcionalidades a desarrollar, se tiene en 

cuenta todos los errores detectados en la iteración anterior.  

La disponibilidad horaria para esta iteración es de un total de 75 horas, en los cuales se dividen 

de la siguiente manera: Elías Sarachik con 25 horas, Fernando Aguirre con 25 horas y Pablo 

Pandolfi con 25 horas. Según la velocidad y la disponibilidad se planifica desarrollar 35 story 

point de un total de 155 story point pendientes a desarrollar. Si bien la cantidad de story point 

está por encima de la velocidad, se toma el desafío de cumplir lo planificado, con el objetivo de 

lograr la mayor cantidad de funcionalidades al finalizar el proyecto, se pretende realizar un total 

de 18 horas extras más de desarrollo. 

Para ver los riesgos identificados para esta iteración, véase el Anexo 17 - Gestión y evolución 

de los riegos - Fase de desarrollo - Sprint 3. 

Se utiliza el mismo método de estimación detallado en la iteración anterior para las distintas 

tareas. A continuación se detalla el Sprint Backlog para esta iteración: 
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Historia de Usuario 

Story 

Point Tarea 

Horas 

Estimadas 

Horas 

Reales 

Creación de 

contenidos en 

campañas 

16 

Back End - Crear api y servicios 7 8 

Front End - Crear vista, servicios y controller 34 42 

Prototipo 1 1 

Visualización 

campañas vigentes 

por empresa 

2 

Back End - Crear api y servicios 2 1 

Front End - Crear vista, servicios y controller 3 3 

Desactivar Campaña 2 
Back End - Crear api y servicios 1 1 

Front End - Crear vista, servicios y controller 2 1 

Android - Invocar 

servicio web de 

sincronización 

4 

Crear estructura de base de datos en SQLite 2 3 

Crear entidades necesarias 1 1 

Invocar el servicio web 2 3 

Crear lógica para guardar los datos 5 6 

Android - Integración 

de registro de 

usuario con 

Facebook 

4 

Modificar la pantalla de inicio 1 1 

Investigar el uso de la api de Facebook 4 5 

Lógica para iniciar sesión 5 6 

Servicio web para 

sincronización de 

campañas, beacons y 

contenidos 

4 Back End - Crear api y servicios 

10 15 

Servicio web para 

registro de 

comportamiento 

3 Back End - Crear api y servicios 

7 12 

Testing    6 7 

Corrección de 

errores 
 

  4 6 

TOTAL 35   97 122 

Tabla Anexo 15-6 - Sprint Backlog para sprint 3 
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Métricas 

Métricas de proceso 

Métrica Valor 

Horas planificadas 97 

Horas reales 122 

Story Point planificados 35 

Story Point desarrollados 35 

Horas reales vs horas planificadas 126% 

Story Point por hora 0,29 

Disponibilidad 163% 

Velocidad real del equipo 28 

% Esperado Completado (#Sprint Completados / 
#Sprint Totales) 

60% 

% Real Completado (#SP Completados / #SP 
Estimados) 

46% 

Cantidad de tareas realizadas 18 

Cantidad de tareas pendientes 0 

Métricas de 
producto 

Cantidad de errores detectados en Testing 15 

Cantidad de errores detectados por usuarios 3 

Cantidad de errores pendientes de sprint anterior 2 

Porcentaje de cobertura de pruebas 80% 
Tabla Anexo 15-7 - Métricas para sprint 3 

Graficas 
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Gráfica Anexo 15-10 - Tareas realizadas vs pendientes 

sprint 3 

 
Gráfica Anexo 15-11 - Horas estimadas vs reales sprint 

3 

 
Gráfica Anexo 15-12 - Release Burndown Chart sprint 3 
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 Se encuentra algunas dificultades al momento de incorporar el stored procedure de 

sincronización en el Entity Framework, se logra seguir adelante consultado en distintos 

blogs, esto conlleva a que aumente la cantidad de horas de la tarea 

 Aumenta la cantidad de errores detectados, en relación a las iteraciones anteriores. 

Esto se debe a que las historias de usuarios son más complejas 
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 Fue difícil coordinar la primer reunión con el grupo foco, ya que algunos participantes 

no pudieron asistir 

 No se logra reducir a cero la cantidad de errores pendientes a solucionar de iteraciones 

anteriores, esto se debe a que el desarrollo de los requerimientos consume más tiempo 

Como lecciones aprendidas en este tercer sprint, se puede decir que: 

 En esta iteración se trata de desarrollar más story point, si bien se necesita realizar más 

esfuerzo al estimado, el equipo está de acuerdo que las mejoras en las estimaciones 

viene siendo incremental 

 Las pruebas unitarias se agregan en cada iteración, con el objetivo de evitar que se 

acumulen y que sea una tarea tediosa agregar todas las pruebas cuando haya más 

funcionalidades implementadas 

 En la primera reunión con el grupo foco se obtiene información sobre el uso de la 

plataforma web, una de las ventajas de utilizar este tipo de herramienta es que los 

resultados se encuentran disponibles con mayor rapidez para los miembros del 

proyecto. Se  considera que es importante seguir realizando este tipo de reuniones 

 El equipo se siente muy satisfecho con esta tercera iteración y más motivado para seguir 

avanzando en el proyecto 

Como conclusiones de esta tercera iteración: 

En esta tercera iteración se completan todas las tareas comprometidas por el equipo a 

desarrollar durante la planificación del sprint. Como métrica relevante, la velocidad real para 

esta iteración es de 28 story point y un total de 0,28 story point por hora. 

En esta ocasión se dedica un 63% más de la disponibilidad del equipo para lograr de forma 

exitosa la iteración. Tomar en cuenta, que en esta iteración se decide implementar mayor 

cantidad de requerimientos. 

En cuanto a los riegos, en esta iteración se reevaluaron los riesgos, algunos de mayor prioridad 

se reducen y los demás no sufren cambios y se controlan de forma adecuada. 

Por último, se realizan 6 horas extras además de las horas trabajadas en tareas destinadas a la 

documentación. En esta iteración no se le dedica mucho tiempo a tareas de documentación 

por ser un sprint con más cantidad de funcionalidades, dando un total de 128 horas reales que 

se invierten en esta tercera iteración. 
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Métrica Resultado 

Horas estimadas de desarrollo 97 

Horas reales de desarrollo 122 

Horas en documentación 6 

Horas entre sprint 15 

Total de horas trabajadas 143 
Tabla Anexo 15-8 - Total de horas sprint 3 

Sprint 4 

Planificación 

El sprint 4 da comienzo el 11 de julio de 2015 y finaliza el 24 de julio de 2015. 

Antes de comenzar el sprint, se dedica un periodo de tres días para solucionar algunos errores 

detectados en la aplicación y se realiza una reunión con los potenciales usuarios en donde 

surgen seis nuevas historias de usuarios con un total de 21 story point. En dicho periodo se 

trabaja un total de 20 horas. Se reestiman algunos historias de usuarios y se quitan del Product 

Backlog un total de 5 story point. 

La velocidad para este sprint es de 28 story point. Para ver las historias de usuarios que se 

desarrollan en esta iteración, véase el Anexo 10 - Product Backlog - Sprint 4. 

La disponibilidad horaria para esta iteración se incrementa con respecto a las anteriores, un 

total de 91 horas, en los cuales se dividen de la siguiente manera: Elías Sarachik con 33 horas, 

Fernando Aguirre con 25 horas y Pablo Pandolfi con 33 horas. Según la velocidad y la 

disponibilidad se planifica desarrollar 36 story point de un total de 136 story point pendientes 

a desarrollar. Si bien la cantidad de story point está por encima de la velocidad, se pretende 

lograr implementar la mayor cantidad de funcionalidades al finalizar el proyecto. Además de 

las nuevas funcionalidades a desarrollar, se tiene en cuenta todos los errores detectados en la 

iteración anterior.  

Para ver los riesgos identificados para esta iteración, véase el Anexo 17 - Gestión y evolución 

de los riegos - Fase de desarrollo - Sprint 4. 

A continuación se detalla el Sprint Backlog para esta iteración: 
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Historia de Usuario 

Story 

Point Tarea 

Horas 

Estimadas 

Horas 

Reales 

Pantalla inicial de 

Dashboard 
3 

Back End - Crear api y servicios 2 3 

Front End - Crear vista, servicios y 

controller 6 9 

Prototipo 1 1 

Android - Visualización 

de contenidos 
14 

Crear lógica para mostrar 

contenidos, según la paramétrica 

definida en notificaciones 39 47 

Crear pantalla para mostrar la lista de 

contenidos 3 6 

Android - Ver 

información completa 

de un contenido 

4 
Crear pantalla para mostrar el 

contenido 
12 10 

Android - Pantalla 

principal para 

destacados 

3 

Realizar cambios en base de datos 

SQLite 2 2 

Crear pantalla para mostrar lista de 

destacados 3 5 

Crear la lógica necesaria para 

obtener los destacados 4 3 

Incorporar destacados 

en contenidos 
2 

Modificar la pantalla de contenido 4 3 

Realizar cambios en servicios y 

entidades 2 2 

Android - Pantalla que 

hay cerca de mí 
3 

Crear lógica para mostrar mapa con 

las sucursales y contenidos 5 10 

Crear lógica para detectar si está 

cerca de un Beacon 4 6 

Análisis de tráfico por 

campañas y rango de 

fechas 

3 

Back End - Crear api y servicios 3 5 

Front End - Crear vista, servicios y 

controller 5 8 

Prototipo 1 1 

Análisis de tráfico por 

características 

demográficas 

4 

Back End - Crear api y servicios 4 7 

Front End - Crear vista, servicios y 

controller 7 10 

Prototipo 1 1 

Testing    6 4 

Corrección de errores    4 0 

TOTAL 36   118 143 

Tabla Anexo 15-9 - Sprint Backlog sprint 4 
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Métricas 

Métricas de proceso 

Métrica Valor 

Horas planificadas 118 

Horas reales 143 

Story Point planificados 36 

Story Point desarrollados 36 

Horas reales vs horas planificadas 121% 

Story Point por hora 0,25 

Disponibilidad 157% 

Velocidad real del equipo 30 

% Esperado Completado (#Sprint Completados / 
#Sprint Totales) 

80% 

% Real Completado (#SP Completados / #SP 
Estimados) 

58% 

Cantidad de tareas realizadas 20 

Cantidad de tareas pendientes 1 

Métricas de producto 

Cantidad de errores detectados en Testing 13 

Cantidad de errores detectados por usuarios 2 

Cantidad de errores pendientes de sprint anterior 3 

Porcentaje de cobertura de pruebas 80% 
Tabla Anexo 15-10 - Métricas sprint 4 

Gráficas 
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Gráfica Anexo 15-14 - Tareas realizadas vs 

pendientes sprint 4 

 
Gráfica Anexo 15-15 - Horas estimadas vs reales sprint 4 

 
Gráfica Anexo 15-16 - Release Burndown Chart sprint 4 
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 Si bien el equipo de trabajo posee una comunicación muy fluida por mail y chat, se 

descubre que el hecho de juntarse a programar un día durante 6-8 horas y a discutir 

aspectos sobre la aplicación desarrollada brinda un aumento de la productividad 

 Explotar más las historias de usuarios en tareas, esto permite obtener más detalle y 

estimar con mayor exactitud 

Como conclusiones se puede decir que: 

Como métrica relevante, la velocidad real para esta iteración es de 30 story point y un total de 

0,25 story point por hora. En esta ocasión se dedica un 57% más de la disponibilidad del equipo 

para lograr de forma exitosa la iteración. 

En cuanto a los riegos, la planilla de riesgos no sufre grandes cambios, algunos riesgos reducen 

su prioridad y los riesgos de mayor prioridad se controlan de forma adecuada. 

Por último, se realizan 18 horas extras además de las horas trabajadas en tareas destinadas a 

la documentación, dando un total de 161 horas reales que se invierten en esta cuarta iteración. 

Métrica Resultado 

Horas estimadas de desarrollo 118 

7Horas reales de desarrollo 143 

Horas en documentación 18 

Total de horas trabajadas 161 
Tabla Anexo 15-11 - Total de horas sprint 4 

Sprint 5 

Planificación 

El sprint 5 da comienzo el 28 de julio de 2015 y finaliza el 10 de agosto de 2015. 

Antes de comenzar el sprint, se dedica un periodo de tres días para solucionar algunos errores 

detectados en la aplicación. En dicho periodo se trabaja un total de 14 horas. 

La velocidad para este sprint es de 28 story point. Para ver las historias de usuarios que se 

desarrollan en esta iteración, véase el Anexo 10 - Product Backlog - Sprint 5. 
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La disponibilidad horaria para esta iteración se incrementa con respecto a las anteriores, un 

total de 91 horas, en los cuales se dividen de la siguiente manera: Elías Sarachik con 33 horas, 

Fernando Aguirre con 33 horas y Pablo Pandolfi con 25 horas. Según la velocidad y la 

disponibilidad se planifica desarrollar 36 story point de un total de 100 story point pendientes 

a desarrollar. Si bien la cantidad de story point está por encima de la velocidad, se pretende 

lograr implementar la mayor cantidad de funcionalidades al finalizar el proyecto. Además de 

las nuevas funcionalidades a desarrollar, se tiene en cuenta todos los errores detectados en la 

iteración anterior.  

Para ver los riesgos identificados para esta iteración, véase el Anexo 17 - Gestión y evolución 

de los riegos - Fase de desarrollo - Sprint 5. 

A continuación se detalla el Sprint Backlog para esta iteración: 

Historia de Usuario 

Story 

Point Tarea 

Horas 

Estimadas 

Horas 

Reales 

Theme inicial y Menú 

principal 
4 

Front End - Modificar menú según 

usuario 4 2 

Front End - Modificar pantallas 8 6 

Android - Enviar 

información de 

comportamiento en la 

aplicación 

9 

Crear entidades para SQLite 4 3 

Enviar información utilizando la api 23 20 

Android - Gestión de 

notificaciones favoritas 
6 

Lógica para actualizar lista de favorito 5 5 

Lógica para marcar contenidos como 

favoritos 13 12 

Visualizar notificación 

compartida desde 

dispositivo móvil en la 

web 

3 

Mostrar contenido en la pantalla 9 10 

Android - Compartir 

contenidos con link a 

plataforma web 

6 Lógica para compartir contenido 12 11 

Mostrar contenido compartido en 

web 6 5 

Control de acceso a 

funcionalidades 
2 

Agregar seguridad a nivel de 

repositorio 6 10 
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Android - Apariencia de 

aplicación móvil 
3 

Cambiar apariencia de pantallas 9 16 

Android - Manejo de 

visitas 
3 

Enviar información utilizando la api 9 11 

Testing    6 5 

Corrección de errores    4 10 

TOTAL 36  118 126 

Tabla Anexo 15-12 - Sprint Backlog sprint 5 

Métricas 

Métricas de proceso 

Métrica Valor 

Horas planificadas 118 

Horas reales 126 

Story Point planificados 36 

Story Point desarrollados 36 

Horas reales vs horas planificadas 107% 

Story Point por hora 0,29 

Disponibilidad 138% 

Velocidad real del equipo 34 

% Esperado Completado (#Sprint Completados / 
#Sprint Totales) 

100% 

% Real Completado (#SP Completados / #SP 
Estimados) 

73% 

Cantidad de tareas realizadas 14 

Cantidad de tareas pendientes 0 

Métricas de producto 

Cantidad de errores detectados en Testing 11 

Cantidad de errores detectados por usuarios 5 

Cantidad de errores pendientes de sprint anterior 3 

Porcentaje de cobertura de pruebas 80% 
Tabla Anexo 15-13 - Métricas sprint 5 
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Gráficas 

 
Gráfica Anexo 15-17 - Sprint Burndown Chart sprint 5 

 
Gráfica Anexo 15-18 - Tareas realizadas vs pendientes 

sprint 5 

 
Gráfica Anexo 15-19 - Horas estimadas vs reales sprint 5 
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Gráfica Anexo 15-20 - Release Burndown Chart sprint 5 

Cierre del sprint 

Durante el sprint no se encontraron problemas. A continuación se detallan las lecciones 

aprendidas: 

 No actualizar herramientas utilizadas durante el desarrollo aun pagando el costo de no 

contar con las últimas versiones de todo, para evitar problemas de incompatibilidades 

al actualizar el software. 

 Intentar replanificar en caso de que algunos recursos se liberen antes de lo esperado 

de sus tareas asignadas, para poder colaborar en las historias de usuarios que vienen 

atrasadas de modo de poder terminar antes y no excederse tanto del tiempo estimado. 

 Scrum ayuda a encontrar el ritmo del equipo de trabajo a medida que suceden los 

sprints. Utilizando la gráficas, como ser, valores reales vs valores estimados o el 

Burndown Chart. 

Como conclusiones se puede decir que: 

Como métrica relevante, la velocidad real para esta iteración es de 34 story point y un total de 

0,29 story point por hora. En esta ocasión se dedica un 38% más de la disponibilidad del equipo 

para lograr de forma exitosa la iteración. 
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En cuanto a los riegos, la planilla de riesgos no sufre grandes cambios, algunos riesgos reducen 

su prioridad y los riesgos de mayor prioridad se controlan de forma adecuada. 

Por último, se realizan 15 horas extras además de las horas trabajadas en tareas destinadas a 

la documentación, dando un total de 141 horas reales que se invierten en esta última iteración. 

Métrica Resultado 

Horas estimadas de desarrollo 118 

Horas reales de desarrollo 126 

Horas en documentación 15 

Total de horas trabajadas 141 
Tabla Anexo 15-14 - Total de horas sprint 5 
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Anexo 16 - Fase de planificación 

A continuación se detallan las tareas que se realizan en esta etapa y el registro de horas: 

 Definición del proceso: se define el ciclo de vida, la metodología de trabajo, roles y 

responsabilidades. Según las características del proyecto se selecciona una metodología 

Scrum, véase el capítulo Proceso  

 Plan de riesgos: se genera el plan de gestión de riesgos y se identifican los riesgos 

iniciales del proyecto. Como también, se realiza un análisis cualitativo y los planes de 

contingencia y de respuesta, véase la sección Gestión de riesgos 

 Plan de SQA: se definen los objetivos de calidad, métricas a utilizar en el transcurso del 

proyecto tanto de gestión como de producto, véase el capítulo de Gestión de Calidad 

 Plan de SCM: se define el repositorio, el control de versiones y la política de respaldos, 

véase el capítulo Gestión de Configuración 

 Plan de comunicaciones: se define los distintos medios de comunicación que son 

utilizados entre los miembros del equipo y otros involucrados, véase la sección Gestión 

de la comunicación 

 Tecnología: estudio de tecnologías y herramientas a utilizar durante todo el proyecto, 

como también, pruebas de concepto y pruebas de tecnología de forma de validar su 

uso en el proyecto 

 Product Backlog: relevamiento inicial de las historias de usuarios y estimaciones para 

planificar las iteraciones. Las actividades que se realizan son: entrevistas y encuestas, e 

investigación de sistemas similares. Se realiza los primeros prototipos de algunas 

funcionalidades del sistema. 

 Arquitectura: se definen los atributos de calidad, como también decisiones importantes 

de diseño. Se investigan sistemas similares y que utilizan las mismas tecnologías. 

Además, se consultan a referentes de estas tecnologías para validar su uso, véase el 

capítulo Arquitectura 

 Preparación de ambientes: instalación del Software y elementos necesarios para que 

cada uno pueda desarrollar y gestionar el producto 

En la siguiente tabla se muestran todas las tareas correspondientes a esta fase con la cantidad 

de horas reales y estimadas para cada una. Esta fase no es gestionada como la fase de 

desarrollo, solo se utiliza la métrica de horas dedicadas. En total se invirtieron un total de 188 

horas. 
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Tarea Horas Reales Horas Estimadas 

Adaptación de Scrum 4 3 

Capacitación 15 15 

Consultas a expertos sobre arquitectura 3 5 

Definición de roles 2 3 

Entrevista con potenciales usuarios 9 10 

Estudio de herramientas a utilizar 6 5 

Estudio de tecnologías a utilizar 8 5 

Etapas del proceso 9 6 

Evaluación de arquitectura 9 7 

Gestión de alcance 8 6 

Historias de usuarios 27 20 

Identificación inicial de riesgos 12 10 

Justificación de arquitectura 14 10 

Marco de trabajo 4 5 

Metodología de trabajo 6 5 

Plan de comunicaciones 3 5 

Plan de riesgos 5 5 

Plan de SCM 6 5 

Plan de SQA 6 5 

Preparación de ambientes 9 10 

Pruebas de concepto 17 15 

Selección de ciclo de vida 6 5 

Total 188 165 
Tabla Anexo 16-1 - Tareas para fase de finalización 

Para ver las horas correspondientes a esta fase ver el archivo: Etapas del proyecto - Fase de 

planificación - Tareas.xlsx, que se encuentra dentro de la carpeta Anexos del CD. 
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Anexo 17 - Gestión y evolución de los riesgos 

La finalidad de este documento es describir todos los riesgos identificados desde el comienzo 

del proyecto hasta el último sprint. Además, se analiza como los riesgos van evolucionando 

durante el transcurso de todo el proyecto. 

Fase de planificación 

Riesgos identificados 

Se detallan los riesgos identificados al comienzo del proyecto. 

Riesgo Causas Categoría 

El producto no cumple con las 

expectativas de los potenciales 

usuarios 

Relevamiento de requerimientos no 

adecuada 

Gestión 

Se desarrolla un producto basado en 

requerimientos incorrectos 

Validación de requerimientos 

incorrecta 

Gestión 

Se desarrolla un producto que es 

difícil de utilizar por los usuarios 

No se piensa correctamente en la 

usabilidad del sistema 

Gestión 

Beacon adquirido no es compatible o 

tiene problemas con la tecnología a 

utilizar 

Un incorrecto análisis sobre la 

tecnología Beacon 

Producto 

No contar con los recursos 

necesarios para cumplir el alcance 

definido 

Un alcance del producto mal definido Gestión 

La capacitación al equipo de trabajo 

no es efectiva 

La capacitación no se planifica y se 

ejecuta correctamente 

Gestión 

No se aplican correctamente las 

políticas de versionado y generación 

de respaldos 

No se realiza el trabajo de versionado y 

de respaldo diariamente.  

Operación 

No se tiene conocimiento necesario 

sobre las herramientas de gestión 

El equipo de trabajo no se capacita 

correctamente 

RRHH 

Los riesgos no son gestionados de 

forma correcta 

El plan de gestión de riesgos está mal 

definido 

Gestión 

Problemas en la forma de trabajo del 

grupo 

Inconvenientes a la hora de trabajar en 

equipo 

RRHH 
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Retraso en la planificación Una tarea no realizada en tiempo y 

forma 

Gestión 

No contar con la experiencia 

necesaria para el desarrollo de la 

plataforma web y aplicación móvil 

Falta de conocimiento y experiencia RRHH 

Incumplimiento de la 

documentación 

Por falta de tiempo no se actualiza o no 

realiza la documentación 

Gestión 

Problemas de diseño arquitectónico El sistema tiene problemas de 

integración con la aplicación móvil o 

tiene un funcionamiento incorrecto 

debido a una arquitectura incorrecta 

Producto 

Abandono de algún integrante Por alguna razón alguien abandona el 

proyecto 

Gestión 

Tabla Anexo 17-1 - Riesgos identificados en fase de planificación 

Análisis cualitativo 

Se muestra el análisis cualitativo para cada riesgo, ordenado por magnitud. De esta forma, el 

equipo se enfoca en los riesgos más críticos.  

Riesgo Probabilidad Impacto Magnitud 

El producto no cumple con las expectativas de los 
potenciales usuarios 

0,7 4 2,8 

Beacon adquirido no es compatible o tiene 
problemas con la tecnología a utilizar 

0,5 5 2,5 

Se desarrolla un producto basado en requerimientos 
incorrectos 

0,5 4 2 

Problemas en la forma de trabajo del grupo 0,5 4 2 

No contar con la experiencia necesaria para el 
desarrollo de la plataforma web y aplicación móvil 

0,5 4 2 

La capacitación al equipo de trabajo no es efectiva 0,5 4 2 

Se desarrolla un producto que es difícil de utilizar por 
los usuarios 

0,5 4 2 

No se aplican correctamente las políticas de 
versionado y generación de respaldos 

0,5 3 1,5 

No se tiene conocimiento necesario sobre las 
herramientas de gestión 

0,5 3 1,5 

Los riesgos no son gestionados de forma correcta 0,5 3 1,5 

Problemas de diseño arquitectónico 0,5 3 1,5 

Retraso en la planificación 0,7 2 1,4 

Incumplimiento de la documentación 0,5 2 1 
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No contar con los recursos necesarios para cumplir el 
alcance definido 

0,3 2 0,6 

Abandono de algún integrante 0,1 5 0,5 
Tabla Anexo 17-2 - Análisis cualitativo 

Respuesta a los riesgos 

A cada riesgo identificado se le aplica un plan de respuesta y de contingencia, como también, 

se indica que estrategia de riesgo se utiliza. 

Riesgo Plan de Respuesta Plan de Contingencia Estrategia 

El producto no 

cumple con las 

expectativas de los 

potenciales usuarios 

Realizar encuestas y 

reuniones con 

potenciales usuarios 

para validar 

requerimientos. Como 

también investigar sitios 

o aplicaciones similares. 

Realizar las modificaciones 

necesarias en el producto y 

se reajusta la planificación 

en caso que fuese 

necesario. 

Mitigar 

Se desarrolla un 

producto basado en 

requerimientos 

incorrectos 

Validación y aprobación 

de los requerimientos 

con potenciales usuarios 

Realizar reuniones con los 

potenciales usuarios para 

realizar los cambios 

necesarios. 

Mitigar 

Se desarrolla un 

producto que es 

difícil de utilizar por 

los usuarios 

Revisión del producto 

por parte de los 

potenciales usuarios 

Realizar reuniones con los 

potenciales usuarios para 

realizar los cambios 

necesarios. 

Mitigar 

Beacon adquirido no 

es compatible o 

tiene problemas con 

la tecnología a 

utilizar 

Análisis de las distintas 

opciones disponibles en 

el mercado. 

Consultar con un experto o 

adquirir un Beacon de otra 

empresa. Contactar a la 

empresa proveedora por 

medio de foros o por vía 

telefónica. 

Mitigar 

No contar con los 

recursos necesarios 

para cumplir el 

alcance definido 

No propasarse en la 

definición del alcance y 

de los requerimientos. 

Aumentar la cantidad de 

esfuerzo por parte del 

equipo, de forma de 

cumplir con el alcance. 

Mitigar 

La capacitación al 

equipo de trabajo no 

es efectiva 

Dedicar el tiempo 

suficiente para que el 

equipo de trabajo 

Consultar con expertos. Mitigar 
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maneje de forma 

correcta la tecnología 

No se aplican 

correctamente las 

políticas de 

versionado y 

generación de 

respaldos 

La utilización de un 

repositorio para el 

control de versiones. Se 

realizan copias de 

seguridad en los equipos  

personales de cada 

integrante del equipo. 

Se actualiza con la última 

copia disponible. 

Mitigar 

No se tiene 

conocimiento 

necesario sobre las 

herramientas de 

gestión 

En la fase de 

planificación hay tareas 

que se destinan al 

aprendizaje de las 

herramientas de 

documentación e 

implementación. 

Si se produce un retraso por 

parte de un miembro del 

equipo, los demás 

miembros tratarán de 

ayudar a superarlo. 

Consultar a fuentes 

externas o se haría una 

redistribución de tareas. 

Mitigar 

Los riesgos no son 

gestionados de 

forma correcta 

Se establece un plan de 

riesgo a seguir. 

Se corrige el plan de riesgos 

y se reajusta la planificación 

en caso que fuese 

necesario. 

Mitigar 

Problemas en la 

forma de trabajo del 

grupo 

Daily Meeting para 

poder discutir cuestiones 

de requisitos y diseño. 

Establecer reglas que 

ayuden en la tomar de 

decisiones en caso de algún 

desacuerdo. 

Mitigar 

Retraso en la 

planificación 

Realizar revisiones 

semanales para 

controlar el avance del 

proyecto. 

Destinar horas extras de 

manera de poder cumplir 

con las tareas pendientes. 

Mitigar 

No contar con la 

experiencia 

necesaria para el 

desarrollo de la 

plataforma web y 

aplicación móvil 

Se realiza un aprendizaje 

continuo durante todo el 

transcurso del proyecto. 

Problemas que no se 

puedan resolver se 

consulta con el tutor y con 

foros especializados. 

Mitigar 

Incumplimiento de 

la documentación 

Destinar un porcentaje 

del tiempo de las 

iteraciones a la 

documentación 

Destinar horas extras de 

manera de poder cumplir 

con la documentación 

Mitigar 

Problemas de diseño 

arquitectónico 

Se consulta a expertos en 

el tema, se dedican horas 

Se modifica el diseño 

afectado y se reajusta la 

Mitigar 
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de investigación en 

proyectos y tecnología 

similares 

planificación en caso que 

fuese necesario 

Abandono de algún 

integrante 

Cada uno se 

compromete a terminar 

el proyecto 

Se reparten las tareas y se 

dedican horas extras para 

cumplir con los objetivos 

Asumir 

Tabla Anexo 17-3 - Respuesta a los riesgos 

Fase de desarrollo 

Sprint 1 

Se detalla la tabla de riesgos identificadas en el cierre del primer sprint: 

Riesgo Estrategia 
Plan de 

Respuesta 

Plan de 

Contingencia 
Prob. Impacto Magnitud 

El producto no 

cumple con las 

expectativas de 

los potenciales 

usuarios 

Mitigar 

Realizar 

encuestas y 

reuniones con 

potenciales 

usuarios para 

validar 

requerimientos

. Como también 

investigar sitios 

o aplicaciones 

similares. 

Realizar las 

modificaciones 

necesarias en 

el producto y 

se reajusta la 

planificación 

en caso que 

fuese 

necesario. 

0,5 4 2 

Se desarrolla 

un producto 

basado en 

requerimientos 

incorrectos 

Mitigar 

Validación y 

aprobación de 

los 

requerimientos 

con potenciales 

usuarios 

Realizar 

reuniones con 

los potenciales 

usuarios para 

realizar los 

cambios 

necesarios. 

0,5 4 2 

No contar con 

la experiencia 

necesaria para 

el desarrollo de 

la plataforma 

Mitigar 

Se realiza un 

aprendizaje 

continuo 

durante todo el 

Problemas que 

no se puedan 

resolver se 

consulta con el 

tutor y con 

0,5 4 2 
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web y 

aplicación 

móvil 

transcurso del 

proyecto. 

foros 

especializados. 

Se desarrolla 

un producto 

que es difícil de 

utilizar por los 

usuarios 

Mitigar 

Revisión del 

producto por 

parte de los 

potenciales 

usuarios 

Realizar 

reuniones con 

los potenciales 

usuarios para 

realizar los 

cambios 

necesarios. 

0,5 4 2 

Beacon 

adquirido no es 

compatible o 

tiene 

problemas con 

la tecnología a 

utilizar 

Mitigar 

Análisis de las 

distintas 

opciones 

disponibles en 

el mercado. 

Consultar con 

un experto o 

adquirir un 

Beacon de otra 

empresa. 

Contactar a la 

empresa 

proveedora 

por medio de 

foros o por vía 

telefónica. 

0,3 5 1,5 

No se aplican 

correctamente 

las políticas de 

versionado y 

generación de 

respaldos 

Mitigar 

La utilización de 

un repositorio 

para el control 

de versiones. Se 

realizan copias 

de seguridad en 

los equipos  

personales 

Se actualiza 

con la última 

copia 

disponible. 

0,5 3 1,5 

Los riesgos no 

son 

gestionados de 

forma correcta 

Mitigar 

Se establece un 

plan de riesgo a 

seguir. 

Se corrige el 

plan de riesgos 

y se reajusta la 

planificación 

en caso que 

fuese 

necesario. 

0,5 3 1,5 

Problemas de 

diseño 

arquitectónico 

Mitigar 

Se consulta a 

expertos en el 

tema, se 

Se modifica el 

diseño 

afectado y se 

0,5 3 1,5 
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dedican horas 

de investigación 

en proyectos y 

tecnología 

similares 

reajusta la 

planificación 

en caso que 

fuese 

necesario 

Retraso en la 

planificación 
Mitigar 

Realizar 

revisiones 

semanales para 

controlar el 

avance del 

proyecto. 

Destinar horas 

extras de 

manera de 

poder cumplir 

con las tareas 

pendientes. 

0,7 2 1,4 

Incumplimient

o de la 

documentació

n 

Mitigar 

Destinar un 

porcentaje del 

tiempo de las 

iteraciones a la 

documentación 

Destinar horas 

extras de 

manera de 

poder cumplir 

con la 

documentació

n 

0,5 2 1 

Problemas en 

la forma de 

trabajo del 

grupo 

Mitigar 

Daily Meeting 

para poder 

discutir 

cuestiones de 

requisitos y 

diseño. 

Establecer 

reglas que 

ayuden en la 

tomar de 

decisiones en 

caso de algún 

desacuerdo. 

0,3 3 0,9 

La capacitación 

al equipo de 

trabajo no es 

efectiva 

Mitigar 

Dedicar el 

tiempo 

suficiente a la 

capacitación 

para manejar 

de forma 

correcta la 

tecnología 

Consultar con 

expertos. 
0,3 3 0,9 

No se tiene 

conocimiento 

necesario 

sobre las 

herramientas 

de gestión 

Mitigar 

En la fase de 

planificación 

hay tareas que 

se destinan al 

aprendizaje de 

las 

herramientas 

de 

Si se produce 

un retraso por 

parte de un 

miembro, los 

demás tratarán 

de ayudar a 

superarlo. 

Consultar a 

0,3 3 0,9 
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documentación 

e 

implementació

n 

fuentes 

externas o se 

haría una 

redistribución 

de tareas 

No contar con 

los recursos 

necesarios 

para cumplir el 

alcance 

definido 

Mitigar 

No propasarse 

en la definición 

del alcance y de 

los 

requerimientos 

Aumentar la 

cantidad de 

esfuerzo, de 

forma de 

cumplir con el 

alcance 

0,3 2 0,6 

Abandono de 

algún 

integrante 

Asumir 

Cada uno se 

compromete a 

terminar el 

proyecto 

Se reparten las 

tareas y se 

dedican horas 

extras para 

cumplir con los 

objetivos 

0,1 5 0,5 

Tabla Anexo 17-4 - Riesgos identificados sprint 1 

Sprint 2 

Se detalla la tabla de riesgos identificadas en el cierre del segundo sprint: 

Riesgo Estrategia 
Plan de 

Respuesta 

Plan de 

Contingencia 
Prob. Impacto Magnitud 

El producto no 

cumple con las 

expectativas 

de los 

potenciales 

usuarios 

Mitigar 

Realizar 

encuestas y 

reuniones con 

potenciales 

usuarios para 

validar 

requerimientos. 

Como también 

investigar sitios 

o aplicaciones 

similares. 

Realizar las 

modificaciones 

necesarias en 

el producto y 

se reajusta la 

planificación 

en caso que 

fuese 

necesario. 

0,5 4 2 
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Se desarrolla 

un producto 

basado en 

requerimiento

s incorrectos 

Mitigar 

Validación y 

aprobación de 

los 

requerimientos 

con potenciales 

usuarios 

Realizar 

reuniones con 

los potenciales 

usuarios para 

realizar los 

cambios 

necesarios. 

0,5 4 2 

No contar con 

la experiencia 

necesaria para 

el desarrollo de 

la plataforma 

web y 

aplicación 

móvil 

Mitigar 

Se realiza un 

aprendizaje 

continuo 

durante todo el 

transcurso del 

proyecto. 

Problemas que 

no se puedan 

resolver se 

consulta con el 

tutor y con 

foros 

especializados. 

0,5 4 2 

Se desarrolla 

un producto 

que es difícil de 

utilizar por los 

usuarios 

Mitigar 

Revisión del 

producto por 

parte de los 

potenciales 

usuarios 

Realizar 

reuniones con 

los potenciales 

usuarios para 

realizar los 

cambios 

necesarios. 

0,5 4 2 

Beacon 

adquirido no es 

compatible o 

tiene 

problemas con 

la tecnología a 

utilizar 

Mitigar 

Análisis de las 

distintas 

opciones 

disponibles en 

el mercado. 

Consultar con 

un experto o 

adquirir un 

Beacon de otra 

empresa. 

Contactar a la 

empresa 

proveedora 

por medio de 

foros o por vía 

telefónica. 

0,3 5 1,5 
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No se aplican 

correctamente 

las políticas de 

versionado y 

generación de 

respaldos 

Mitigar 

La utilización de 

un repositorio 

para el control 

de versiones. Se 

realizan copias 

de seguridad en 

los equipos  

personales de 

cada integrante 

del equipo. 

Se actualiza 

con la última 

copia 

disponible. 

0,5 3 1,5 

Los riesgos no 

son 

gestionados de 

forma correcta 

Mitigar 

Se establece un 

plan de riesgo a 

seguir. 

Se corrige el 

plan de riesgos 

y se reajusta la 

planificación 

en caso que 

fuese 

necesario. 

0,5 3 1,5 

Problemas de 

diseño 

arquitectónico 

Mitigar 

Se consulta a 

expertos en el 

tema, se 

dedican horas 

de investigación 

en proyectos y 

tecnología 

similares 

Se modifica el 

diseño 

afectado y se 

reajusta la 

planificación 

en caso que 

fuese 

necesario 

0,5 3 1,5 

Retraso en la 

planificación 
Mitigar 

Realizar 

revisiones 

semanales para 

controlar el 

avance del 

proyecto. 

Destinar horas 

extras de 

manera de 

poder cumplir 

con las tareas 

pendientes. 

0,7 2 1,4 

Incumplimient

o de la 

documentació

n 

Mitigar 

Destinar un 

porcentaje del 

tiempo de las 

iteraciones a la 

documentación 

Destinar horas 

extras de 

manera de 

poder cumplir 

con la 

documentació

n 

0,5 2 1 
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Problemas en 

la forma de 

trabajo del 

grupo 

Mitigar 

Daily Meeting 

para poder 

discutir 

cuestiones de 

requisitos y 

diseño. 

Establecer 

reglas que 

ayuden en la 

tomar de 

decisiones en 

caso de algún 

desacuerdo. 

0,3 3 0,9 

La capacitación 

al equipo de 

trabajo no es 

efectiva 

Mitigar 

Dedicar el 

tiempo 

suficiente para 

que el equipo de 

trabajo maneje 

de forma 

correcta la 

tecnología 

Consultar con 

expertos. 
0,3 3 0,9 

No se tiene 

conocimiento 

necesario 

sobre las 

herramientas 

de gestión 

Mitigar 

En la fase de 

planificación 

hay tareas que 

se destinan al 

aprendizaje de 

las 

herramientas de 

documentación 

e 

implementación

. 

Si se produce 

un retraso por 

parte de un 

miembro del 

equipo, los 

demás 

miembros 

tratarán de 

ayudar a 

superarlo. 

Consultar a 

fuentes 

externas o se 

haría una 

redistribución 

de tareas. 

0,3 2 0,6 

No contar con 

los recursos 

necesarios 

para cumplir el 

alcance 

definido 

Mitigar 

No propasarse 

en la definición 

del alcance y de 

los 

requerimientos. 

Aumentar la 

cantidad de 

esfuerzo por 

parte del 

equipo, de 

forma de 

cumplir con el 

alcance. 

0,3 2 0,6 
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Abandono de 

algún 

integrante 

Asumir 

Cada integrante 

del equipo se 

compromete a 

terminar el 

proyecto 

Se reparten las 

tareas y se 

dedican horas 

extras para 

cumplir con los 

objetivos 

0,1 5 0,5 

Tabla Anexo 17-5 - Riesgos identificados sprint 2 

Sprint 3 

Riesgo Estrategia 
Plan de 

Respuesta 

Plan de 

Contingencia 
Prob. Impacto Magnitud 

Se desarrolla 

un producto 

basado en 

requerimiento

s incorrectos 

Mitigar 

Validación y 

aprobación de 

los 

requerimientos 

con potenciales 

usuarios 

Realizar 

reuniones con 

los potenciales 

usuarios para 

realizar los 

cambios 

necesarios. 

0,5 4 2 

Se desarrolla 

un producto 

que es difícil de 

utilizar por los 

usuarios 

Mitigar 

Revisión del 

producto por 

parte de los 

potenciales 

usuarios 

Realizar 

reuniones con 

los potenciales 

usuarios para 

realizar los 

cambios 

necesarios. 

0,5 4 2 

No contar con 

la experiencia 

necesaria para 

el desarrollo de 

la plataforma 

web y 

aplicación 

móvil 

Mitigar 

Se realiza un 

aprendizaje 

continuo 

durante todo el 

transcurso del 

proyecto. 

Problemas que 

no se puedan 

resolver se 

consulta con el 

tutor y con 

foros 

especializados. 

0,5 3 1,5 
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Beacon 

adquirido no es 

compatible o 

tiene 

problemas con 

la tecnología a 

utilizar 

Mitigar 

Análisis de las 

distintas 

opciones 

disponibles en 

el mercado. 

Consultar con 

un experto o 

adquirir un 

Beacon de otra 

empresa. 

Contactar a la 

empresa 

proveedora 

por medio de 

foros o por vía 

telefónica. 

0,3 5 1,5 

Los riesgos no 

son 

gestionados de 

forma correcta 

Mitigar 

Se establece un 

plan de riesgo a 

seguir. 

Se corrige el 

plan de riesgos 

y se reajusta la 

planificación 

en caso que 

fuese 

necesario. 

0,5 3 1,5 

Retraso en la 

planificación 
Mitigar 

Realizar 

revisiones 

semanales para 

controlar el 

avance del 

proyecto. 

Destinar horas 

extras de 

manera de 

poder cumplir 

con las tareas 

pendientes. 

0,7 2 1,4 

El producto no 

cumple con las 

expectativas 

de los 

potenciales 

usuarios 

Mitigar 

Realizar 

encuestas y 

reuniones con 

potenciales 

usuarios para 

validar 

requerimientos. 

Como también 

investigar sitios 

o aplicaciones 

similares. 

Realizar las 

modificaciones 

necesarias en 

el producto y 

se reajusta la 

planificación 

en caso que 

fuese 

necesario. 

0,3 4 1,2 

Incumplimient

o de la 

documentació

n 

Mitigar 

Destinar un 

porcentaje del 

tiempo de las 

iteraciones a la 

documentación 

Destinar horas 

extras de 

manera de 

poder cumplir 

con la 

0,5 2 1 
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documentació

n 

No se aplican 

correctamente 

las políticas de 

versionado y 

generación de 

respaldos 

Mitigar 

La utilización de 

un repositorio 

para el control 

de versiones. Se 

realizan copias 

de seguridad en 

los equipos  

personales de 

cada integrante 

del equipo. 

Se actualiza 

con la última 

copia 

disponible. 

0,3 3 0,9 

Problemas de 

diseño 

arquitectónico 

Mitigar 

Se consulta a 

expertos en el 

tema, se 

dedican horas 

de investigación 

en proyectos y 

tecnología 

similares 

Se modifica el 

diseño 

afectado y se 

reajusta la 

planificación 

en caso que 

fuese 

necesario 

0,3 3 0,9 

Problemas en 

la forma de 

trabajo del 

grupo 

Mitigar 

Daily Meeting 

para poder 

discutir 

cuestiones de 

requisitos y 

diseño. 

Establecer 

reglas que 

ayuden en la 

tomar de 

decisiones en 

caso de algún 

desacuerdo. 

0,3 3 0,9 

La capacitación 

al equipo de 

trabajo no es 

efectiva 

Mitigar 

Dedicar el 

tiempo 

suficiente para 

que el equipo de 

trabajo maneje 

de forma 

correcta la 

tecnología 

Consultar con 

expertos. 
0,3 3 0,9 
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No se tiene 

conocimiento 

necesario 

sobre las 

herramientas 

de gestión 

Mitigar 

En la fase de 

planificación 

hay tareas que 

se destinan al 

aprendizaje de 

las 

herramientas de 

documentación 

e 

implementación

. 

Si se produce 

un retraso por 

parte de un 

miembro del 

equipo, los 

demás 

miembros 

tratarán de 

ayudar a 

superarlo. 

Consultar a 

fuentes 

externas o se 

haría una 

redistribución 

de tareas. 

0,3 2 0,6 

No contar con 

los recursos 

necesarios 

para cumplir el 

alcance 

definido 

Mitigar 

No propasarse 

en la definición 

del alcance y de 

los 

requerimientos. 

Aumentar la 

cantidad de 

esfuerzo por 

parte del 

equipo, de 

forma de 

cumplir con el 

alcance. 

0,3 2 0,6 

Abandono de 

algún 

integrante 

Asumir 

Cada integrante 

del equipo se 

compromete a 

terminar el 

proyecto 

Se reparten las 

tareas y se 

dedican horas 

extras para 

cumplir con los 

objetivos 

0,1 5 0,5 

Tabla Anexo 17-6 - Riesgos identificados sprint 3 
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Sprint 4 

Riesgo Estrategia 
Plan de 

Respuesta 
Plan de 

Contingencia 
Prob. Impacto Magnitud 

Se desarrolla un 
producto que es 
difícil de utilizar 
por los usuarios 

Mitigar 

Revisión del 
producto por 
parte de los 
potenciales 
usuarios 

Realizar 
reuniones con 
los potenciales 
usuarios para 
realizar los 
cambios 
necesarios. 

0,5 4 2 

Se desarrolla un 
producto basado 
en 
requerimientos 
incorrectos 

Mitigar 

Validación y 
aprobación de 
los 
requerimientos 
con potenciales 
usuarios 

Realizar 
reuniones con 
los potenciales 
usuarios para 
realizar los 
cambios 
necesarios. 

0,3 4 1,2 

El producto no 
cumple con las 
expectativas de 
los potenciales 
usuarios 

Mitigar 

Realizar 
encuestas y 
reuniones con 
potenciales 
usuarios para 
validar 
requerimientos. 
Como también 
investigar sitios 
o aplicaciones 
similares. 

Realizar las 
modificaciones 
necesarias en el 
producto y se 
reajusta la 
planificación en 
caso que fuese 
necesario. 

0,3 4 1,2 

Retraso en la 
planificación 

Mitigar 

Realizar 
revisiones 
semanales para 
controlar el 
avance del 
proyecto. 

Destinar horas 
extras de 
manera de 
poder cumplir 
con las tareas 
pendientes. 

0,5 2 1 

Incumplimiento 
de la 
documentación 

Mitigar 

Destinar un 
porcentaje del 
tiempo de las 
iteraciones a la 
documentación 

Destinar horas 
extras de 
manera de 
poder cumplir 
con la 
documentación 

0,5 2 1 
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No contar con la 
experiencia 
necesaria para el 
desarrollo de la 
plataforma web y 
aplicación móvil 

Mitigar 

Se realiza un 
aprendizaje 
continuo 
durante todo el 
transcurso del 
proyecto. 

Problemas que 
no se puedan 
resolver se 
consulta con el 
tutor y con foros 
especializados. 

0,3 3 0,9 

Los riesgos no 
son gestionados 
de forma 
correcta 

Mitigar 
Se establece un 
plan de riesgo a 
seguir. 

Se corrige el 
plan de riesgos y 
se reajusta la 
planificación en 
caso que fuese 
necesario. 

0,3 3 0,9 

No se aplican 
correctamente 
las políticas de 
versionado y 
generación de 
respaldos 

Mitigar 

La utilización de 
un repositorio 
para el control 
de versiones. Se 
realizan copias 
de seguridad en 
los equipos  
personales de 
cada integrante 
del equipo. 

Se actualiza con 
la última copia 
disponible. 

0,3 3 0,9 

Problemas de 
diseño 
arquitectónico 

Mitigar 

Se consulta a 
expertos en el 
tema, se 
dedican horas 
de investigación 
en proyectos y 
tecnología 
similares 

Se modifica el 
diseño afectado 
y se reajusta la 
planificación en 
caso que fuese 
necesario 

0,3 3 0,9 

Problemas en la 
forma de trabajo 
del grupo 

Mitigar 

Daily Meeting 
para poder 
discutir 
cuestiones de 
requisitos y 
diseño. 

Establecer reglas 
que ayuden en 
la tomar de 
decisiones en 
caso de algún 
desacuerdo. 

0,3 3 0,9 
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La capacitación al 
equipo de trabajo 
no es efectiva 

Mitigar 

Dedicar el 
tiempo 
suficiente para 
que el equipo de 
trabajo maneje 
de forma 
correcta la 
tecnología 

Consultar con 
expertos. 

0,3 3 0,9 

No se tiene 
conocimiento 
necesario sobre 
las herramientas 
de gestión 

Mitigar 

En la fase de 
planificación hay 
tareas que se 
destinan al 
aprendizaje de 
las herramientas 
de 
documentación 
e 
implementación. 

Si se produce un 
retraso por 
parte de un 
miembro del 
equipo, los 
demás 
miembros 
tratarán de 
ayudar a 
superarlo. 
Consultar a 
fuentes externas 
o se haría una 
redistribución de 
tareas. 

0,3 2 0,6 

No contar con los 
recursos 
necesarios para 
cumplir el 
alcance definido 

Mitigar 

No propasarse 
en la definición 
del alcance y de 
los 
requerimientos. 

Aumentar la 
cantidad de 
esfuerzo por 
parte del 
equipo, de 
forma de 
cumplir con el 
alcance. 

0,3 2 0,6 

Abandono de 
algún integrante 

Asumir 

Cada uno se 
compromete a 
terminar el 
proyecto 

Se reparten las 
tareas y se 
dedican horas 
extras para 
cumplir con los 
objetivos 

0,1 5 0,5 
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Beacon adquirido 
no es compatible 
o tiene 
problemas con la 
tecnología a 
utilizar 

Mitigar 

Análisis de las 
distintas 
opciones 
disponibles en el 
mercado. 

Consultar con un 
experto o 
adquirir un 
Beacon de otra 
empresa. 
Contactar a la 
empresa 
proveedora por 
medio de foros o 
por vía 
telefónica. 

0,1 3 0,3 

Tabla Anexo 17-7 - Riesgos identificados sprint 4 

Sprint 5 

Riesgo Estrategia 
Plan de 

Respuesta 

Plan de 

Contingencia 
Prob. Impacto Magnitud 

Incumplimiento 

de la 

documentación 

Mitigar 

Destinar un 

porcentaje del 

tiempo de las 

iteraciones a la 

documentación 

Destinar horas 

extras de manera 

de poder cumplir 

con la 

documentación 

0,4 4 1,6 

El producto no 

cumple con las 

expectativas de 

los potenciales 

usuarios 

Mitigar 

Realizar 

encuestas y 

reuniones con 

potenciales 

usuarios para 

validar 

requerimientos. 

Como también 

investigar sitios o 

aplicaciones 

similares. 

Realizar las 

modificaciones 

necesarias en el 

producto y se 

reajusta la 

planificación en 

caso que fuese 

necesario. 

0,3 4 1,2 

Se desarrolla un 

producto que es 

difícil de utilizar 

por los usuarios 

Mitigar 

Revisión del 

producto por 

parte de los 

potenciales 

usuarios 

Realizar 

reuniones con los 

potenciales 

usuarios para 

realizar los 

cambios 

necesarios. 

0,3 4 1,2 
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Los riesgos no son 

gestionados de 

forma correcta 

Mitigar 

Se establece un 

plan de riesgo a 

seguir. 

Se corrige el plan 

de riesgos y se 

reajusta la 

planificación en 

caso que fuese 

necesario. 

0,3 3 0,9 

Se desarrolla un 

producto basado 

en 

requerimientos 

incorrectos 

Mitigar 

Validación y 

aprobación de los 

requerimientos 

con potenciales 

usuarios 

Realizar 

reuniones con los 

potenciales 

usuarios para 

realizar los 

cambios 

necesarios. 

0,2 3 0,6 

No contar con la 

experiencia 

necesaria para el 

desarrollo de la 

plataforma web y 

aplicación móvil 

Mitigar 

Se realiza un 

aprendizaje 

continuo durante 

todo el 

transcurso del 

proyecto. 

Problemas que 

no se puedan 

resolver se 

consulta con el 

tutor y con foros 

especializados. 

0,2 3 0,6 

Problemas de 

diseño 

arquitectónico 

Mitigar 

Se consulta a 

expertos en el 

tema, se dedican 

horas de 

investigación en 

proyectos y 

tecnología 

similares 

Se modifica el 

diseño afectado y 

se reajusta la 

planificación en 

caso que fuese 

necesario 

0,2 3 0,6 

Problemas en la 

forma de trabajo 

del grupo 

Mitigar 

Daily Meeting 

para poder 

discutir 

cuestiones de 

requisitos y 

diseño. 

Establecer reglas 

que ayuden en la 

tomar de 

decisiones en 

caso de algún 

desacuerdo. 

0,2 3 0,6 

La capacitación al 

equipo de trabajo 

no es efectiva 

Mitigar 

Dedicar el tiempo 

suficiente para 

que el equipo de 

trabajo maneje 

de forma 

correcta la 

tecnología 

Consultar con 

expertos. 
0,2 3 0,6 
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No se aplican 

correctamente las 

políticas de 

versionado y 

generación de 

respaldos 

Mitigar 

La utilización de 

un repositorio 

para el control de 

versiones. Se 

realizan copias de 

seguridad en los 

equipos  

personales de 

cada integrante 

del equipo. 

Se actualiza con 

la última copia 

disponible. 

0,3 2 0,6 

Retraso en la 

planificación 
Mitigar 

Realizar 

revisiones 

semanales para 

controlar el 

avance del 

proyecto. 

Destinar horas 

extras de manera 

de poder cumplir 

con las tareas 

pendientes. 

0,3 2 0,6 

No contar con los 

recursos 

necesarios para 

cumplir el alcance 

definido 

Mitigar 

No propasarse en 

la definición del 

alcance y de los 

requerimientos. 

Aumentar la 

cantidad de 

esfuerzo por 

parte del equipo, 

de forma de 

cumplir con el 

alcance. 

0,2 2 0,4 

Abandono de 

algún integrante 

del equipo 

Asumir 

Cada integrante 

del equipo se 

compromete a 

terminar el 

proyecto 

Se reparten las 

tareas del 

integrante al 

resto del equipo 

y se dedican 

horas extras para 

cumplir con los 

objetivos 

0,1 3 0,3 

Beacon adquirido 

no es compatible 

o tiene problemas 

con la tecnología 

a utilizar 

Mitigar 

Análisis de las 

distintas 

opciones 

disponibles en el 

mercado. 

Consultar con un 

experto o 

adquirir un 

Beacon de otra 

empresa. 

Contactar a la 

empresa 

proveedora por 

medio de foros o 

0,1 3 0,3 
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por vía 

telefónica. 

No se tiene 

conocimiento 

necesario sobre 

las herramientas 

de gestión 

Mitigar 

En la fase de 

planificación hay 

tareas que se 

destinan al 

aprendizaje de 

las herramientas 

de 

documentación e 

implementación. 

Si se produce un 

retraso por parte 

de un miembro 

del equipo, los 

demás miembros 

tratarán de 

ayudar a 

superarlo. 

Consultar a 

fuentes externas 

o se haría una 

redistribución de 

tareas. 

0,1 2 0,2 

Tabla Anexo 17-8 - Riesgos identificados sprint 5 
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