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Abstract 

Fútbol 360 surge como solución a la necesidad que hoy en día tienen las personas para 

organizar sus partidos de fútbol amateur. La plataforma tiene como objetivo lograr que 

las personas puedan organizar sus partidos de fútbol desde la reserva de la cancha hasta 

la búsqueda y confirmación de los jugadores.  

Se realizó una investigación del mercado para entender el contexto del mismo, para 

luego desarrollar las actividades que comprende el proceso de ingeniería de 

requerimientos el cual fue ejecutado en tres etapas, en primer lugar, se desarrolló una 

extracción y análisis de las necesidades de los clientes, luego una especificación de los 

requerimientos identificados, y por último la validación de los mismos. Adicionalmente 

se tuvo en cuenta la importancia de lograr una plataforma que fuese intuitiva, rápida y 

fácil de uso. 

Se centró el esfuerzo en desarrollar una aplicación Mobile en Android para los 

jugadores y una aplicación Web para los complejos deportivos.  

La aplicación Mobile les permite a los jugadores organizar sus partidos de forma 

automática. Dentro de los principales desafíos a los que se enfrentó el equipo para dicha 

aplicación se destacan el desarrollo de los algoritmos de búsqueda de los jugadores y la 

obtención de la disponibilidad de la cancha.  

Por otra parte, la decisión de realizar una aplicación Web para los complejos deportivos 

tiene como objetivo lograr que éstos reporten la disponibilidad de sus canchas de modo 

que los jugadores puedan desde la aplicación Mobile ver y reservar las mismas de forma 

automática.  

Para lograr esta solución se implementaron tres plataformas, Mobile, Web y Cloud. 

Teniendo esta última la responsabilidad de integrar a las dos primeras en conjunto con 

otros sistemas existentes (Google APIs y Twilio). 

Respecto a la metodología de trabajo se implementó una adaptación de Scrum.  
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Durante el desarrollo de las plataformas se realizaron pruebas beta, de usabilidad y de 

usuario con el objetivo de obtener Feedback temprano de los interesados y usuarios 

finales, a su vez se realizaron pruebas de tipo funcional y no funcional para asegurar la 

calidad de ambas aplicaciones. Tomando en cuenta estas pruebas se puede asegurar que 

Fútbol 360 cumple con los requerimientos que conformaban el alcance del proyecto y 

que el proceso definido fue ejecutado satisfactoriamente logrando que ambas 

aplicaciones se desarrollen en tiempo y forma.  
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Glosario 

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. [1] 

Sprint: Se denomina sprint a cada ciclo o iteración de trabajo que produce una parte del 

producto terminada y funcionalmente operativa (incremento). [2] 

Product Backlog: Lista de requisitos de usuario, que a partir de la visión inicial del 

producto crece y evoluciona durante el desarrollo. [2] 

Sprint Backlog: Lista de los trabajos que debe realizar el equipo durante el sprint para 

generar el incremento previsto. [2] 

Daily Meeting: Reuniones breves diarias donde se revisa en conjunto el trabajo 

realizado por cada miembro el día anterior, y el previsto para el día en curso. [2] 

Sprint Review: Análisis e inspección del incremento generado, y adaptación de la pila 

del producto si resulta necesario. [2] 

Sprint Retrospective: Revisión de lo sucedido durante el Sprint. Reunión en la que el 

equipo analiza aspectos operativos de la forma de trabajo y crea un plan de mejoras para 

aplicar en el próximo sprint. [2] 

Planning Poker: Es una técnica de estimación basada en el consenso del equipo. Los 

equipos ágiles en todo el mundo utilizan Planning Poker para estimar. [3] 

Story Point: En gestión ágil se suelen emplear “puntos” como unidad de trabajo, 

empleando denominaciones como “puntos de historia” o simplemente “puntos” “puntos. 

La unidad “Story Point” de eXtreme Programming se define como la cantidad de 

trabajo que se realiza en un “día ideal”. [2] 

Frontend: Es la parte del software que interactúa con el o los usuarios. [4] 

Backend: Es la parte del software que procesa la entrada desde el Frontend. [4] 
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Android: Es el sistema operativo personalizable y fácil de utilizar que incluyen más de 

mil millones de dispositivos de todo el mundo, como teléfonos, tabletas, relojes, 

televisores, coches y otros en los que se utilizará en el futuro. [5] 

iOS: Es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. [6] 

Chrome: Google Chrome es un navegador web desarrollado por Google y compilado 

con base en varios componentes e infraestructuras de desarrollo de aplicaciones. [7] 

WCF: Windows Communication Foundation (WCF) es un marco de trabajo para la 

creación de aplicaciones orientadas a servicios. Con WCF, es posible enviar datos como 

mensajes asincrónicos de un extremo de servicio a otro. [8] 

Microsoft: Es una empresa multinacional de origen estadounidense, fundada el 4 de 

abril de 1975 por Bill Gates y Paul Allen. Dedicada al sector del software y el hardware. 

[9] 

Microsoft Excel: Es una aplicación distribuida por la suite de oficina Microsoft Office, 

que se caracteriza por ser un software de hojas de cálculo, utilizado en tareas financieras 

y contables. [10] 

Token: También llamado componente léxico es una cadena de caracteres que tiene un 

significado coherente en cierto lenguaje de programación. [11] 

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

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

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

desarrollo de software. [12] 

Release: Nueva versión de una aplicación informática. [13] 

WhatsApp: Es una aplicación de mensajería instantánea, actualmente gratuita, para 

teléfonos inteligentes, que envía y recibe mensajes mediante Internet, complementando 

servicios de correo electrónico, mensajería instantánea, servicio de mensajes cortos o 

sistema de mensajería multimedia. [14] 
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SMS: Es un servicio disponible en los teléfonos móviles que permite el envío de 

mensajes cortos, conocidos como mensajes de texto, entre teléfonos móviles. [15] 

SQL: Es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite 

especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Una de sus características es el 

manejo del álgebra y el cálculo relacional que permiten efectuar consultas con el fin de 

recuperar, de forma sencilla, información de bases de datos, así como hacer cambios en 

ellas. [16] 

BPMN: En español Modelo y Notación de Procesos de Negocio, es una notación 

gráfica estandarizada que permite el modelado de procesos de negocio, en un formato 

de flujo de trabajo. [17] 

Hardware: La palabra hardware se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema 

informático; sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos, mecánicos. 

[18] 

Software: Se conoce como software al equipo lógico o soporte lógico de un sistema 

informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que 

hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes 

físicos que son llamados hardware. [19] 

App Mobile: Es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos 

inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles y que permite al usuario efectuar una 

tarea concreta de cualquier tipo, profesional, de ocio, educativas, de acceso a servicios, 

etc. [20] 

App: Abreviación de App Mobile. 

Overhead: Exceso de tiempo de computación, uso de memoria, ancho de banda u otros 

recursos; que son requeridos para llegar a un objetivo en particular. [21] 

SCM: Gestión de la Configuración, es el conjunto de procesos destinados a asegurar la 

calidad de todo producto obtenido durante cualquiera de las etapas del desarrollo de un 

sistema de información (SI), a través del estricto control de los cambios realizados sobre 
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los mismos y de la disponibilidad constante de una versión estable de cada elemento 

para toda persona involucrada en el citado desarrollo. [22] 

UBER: Uber Technologies Inc. es una empresa internacional que proporciona a sus 

clientes una red de transporte privado, a través de su software de aplicación móvil, que 

conecta los pasajeros con los conductores. [23] 

NETFLIX: Netflix, Inc. es una empresa comercial estadounidense de entretenimiento 

que proporciona mediante tarifa plana mensual Streaming multimedia bajo demanda por 

Internet y de DVD. [24] 

AIRBNB: Airbnb es un mercado comunitario para publicar, descubrir y reservar 

viviendas. [25] 

Dropbox: Dropbox es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la 

nube, operado por la compañía Dropbox. [26] 

REST: (Representational State Transfer): Interfaz entre sistemas que utilicen HTTP 

para obtener datos o indicar la ejecución de operaciones sobre los datos. [27] 

SOAP: (originalmente las siglas de Simple Object Access Protocol) es un protocolo 

estándar que define cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por 

medio de intercambio de datos XML. [28] 

Login: En el ámbito de seguridad informática, login o logon (en español ingresar o 

entrar) es el proceso mediante el cual se controla el acceso individual a un sistema 

informático mediante la identificación del usuario utilizando credenciales provistas por 

el usuario.[29] 

Feedback: Es una palabra del inglés que significa retroalimentación; podemos utilizarla 

como sinónimo de respuesta o reacción, o, desde un punto de vista más técnico, para 

referirnos a un método de control de sistemas. [30] 

Script: Un script de prueba en las pruebas de software es un conjunto de instrucciones 

que se llevará a cabo en el sistema bajo prueba para probar que el sistema funciona 

como se espera. [31] 
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AJAX: AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono 

y XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. [32] 

JavaScript: JavaScript (abreviado comúnmente JS) es un lenguaje de programación 

interpretado. Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente, implementado 

como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y 

páginas Web dinámicas, aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor. 

[33]  

SQA: Es el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas aplicadas en un sistema 

de gestión de la calidad para que los requisitos de calidad de un producto o servicio sean 

satisfechos. [34] 

LTE: Long Term Evolution (LTE, por sus siglas en inglés, lo que en español se traduce 

como Evolución a largo plazo), en telecomunicaciones, es un estándar para 

comunicaciones inalámbricas de transmisión de datos de alta velocidad para teléfonos 

móviles y terminales de datos. [35] 

DataCenter: Se denomina centro de procesamiento de datos (CPD) a aquella ubicación 

donde se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la información de 

una organización. [36] 

Popup: El término anglosajón pop-up (en español: ventana emergente) denota un 

elemento emergente que se utiliza generalmente dentro de la terminología Web. [37] 

Layout: La noción de Layout suele utilizarse para nombrar al esquema de distribución 

de los elementos dentro un diseño. Es habitual que un diseñador que se dedica a la 

creación de páginas web desarrolle un Layout y se lo presente a su cliente para que éste 

lo apruebe y decida sobre la distribución de los contenidos. [38] 

Call Center: Un Centro de Llamadas (en inglés: Call Center) es un área donde agentes, 

asesores, supervisores o ejecutivos, especialmente entrenados, realizan llamadas y/o 

reciben llamadas desde o hacia: clientes (externos o internos), socios comerciales, 

compañías asociadas u otros. [39] 
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Look and Feel: Es una expresión inglesa que puede tener diferentes significados, por 

ejemplo, significa textualmente el "aspecto y tacto" de cosas, c1 haciendo referencia a 

características como serían el "color y la textura". [40] 

Endpoint: Un identificador de punto de acceso al servicio Web. [41] 

CPU: La unidad central de procesamiento o unidad de procesamiento central (conocida 

por las siglas CPU), es el Hardware dentro de un ordenador u otros dispositivos 

programables, que interpreta las instrucciones de un programa informático mediante la 

realización de las operaciones básicas aritméticas, lógicas y de entrada/salida del 

sistema. [42] 
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1. Introducción 

El presente documento tiene como objetivo describir el proyecto realizado como 

requisito para la obtención del título de “Licenciado en Sistemas”. 

Dicho proyecto fue realizado por los alumnos Nicolás Martínez, Martín Anza y Matías 

Ravera, bajo la tutoría la Dra. Helena Garbarino. El mismo comprendió el período 

febrero a octubre de 2016 y fue denominado “Fútbol 360”. 

Fútbol 360 consiste en una plataforma tecnológica con el objetivo de organizar de forma 

simple y ágil partidos de fútbol amateur, permitiendo la interacción entre los jugadores 

y los complejos deportivos. 

Es una idea propia que se desarrolló dentro de los parámetros de ORT LISI [43], junto 

con el aval del CIE [44]. Adicionalmente se contó con la colaboración de expertos en el 

dominio del problema. 

1.1.  Selección de Proyecto 

El equipo comenzó a trabajar de forma temprana en el mes de enero de 2016, 

teniendo como primer objetivo decidir el tipo de proyecto a realizar. En la primera 

reunión de forma unánime se decidió realizar un proyecto de tipo emprendedor dado la 

motivación de trabajar sobre una idea propia con la posibilidad de continuarla como un 

nuevo emprendimiento más allá del alcance de este proyecto.  

Una vez tomada esta decisión, se realizaron varias reuniones con el fin de presentar y 

discutir distintas ideas que resultasen proyectos innovadores y desafiantes para los 

integrantes del equipo; estas ideas debían solucionar problemas comunes y estar a la 

altura de un proyecto de grado. 

Finalmente se llegó a tres ideas que motivaban de igual forma a los integrantes del 

equipo. Llegado a este punto y con el objetivo de concluir en la idea final a trabajar en 

el proyecto, se realizaron investigaciones dentro del marco del Centro de Innovación y 

Emprendimientos de la ORT a través de su programa de “Taller Emprendedor”. 
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En este taller el equipo se enfocó en analizar los problemas a resolver y el mercado 

existente, así como los potenciales clientes.  

Finalmente, en conjunto con las opiniones brindadas en el taller emprendedor por parte 

de la Lic. Rosana Fernández y los diferentes encuestados, concluimos que el problema 

relacionado al fútbol amateur era el más interesante a ser explotado. 

1.2.  Problema a resolver 

El proyecto tuvo como objetivo resolver el problema concurrente que tienen 

aquellas personas que se encargan de la organización de un partido de fútbol amateur. 

Para organizar los partidos, la persona debe llamar cancha por cancha preguntando por 

disponibilidad para cierta fecha y hora y luego contactar a cada jugador de forma 

“manual” por alguno de los siguientes medios: “WhatsApp”, “SMS”, correo electrónico 

o llamadas. 

En muchas ocasiones quien organiza el partido de fútbol se frustra al no encontrar la 

cantidad de jugadores necesarios para completar un partido para el horario en el que la 

cancha está disponible. 

Por otro lado, si bien los complejos en las horas pico se ven desbordados, existe un 

porcentaje del tiempo en el que estos no logran cubrir la totalidad de las horas. En este 

sentido las canchas no cuentan con un canal que les permita promocionarse y organizar 

los partidos de forma activa, de lo contrario lo hacen de forma pasiva esperando que sus 

clientes los contacten vía telefónica.  

1.3.  Objetivos del Proyecto 

El equipo se planteó los siguientes objetivos en relación a este proyecto: 

- Construir una solución innovadora que se transforme en un producto, el cual 

brinde la posibilidad de emprender un negocio propio, desarrollando la 

actitud emprendedora que promueve la Universidad a lo largo de la carrera. 
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- Desarrollar las capacidades de los integrantes del equipo a través de la 

investigación y uso de nuevas tecnologías no vistas a lo largo de la carrera. 

- Aprobar el proyecto de grado de la carrera Licenciatura en Sistemas, con una 

calificación superior a 90%. 

1.4.  Descripción del equipo 

El equipo está conformado por los siguientes integrantes: 

 

Martín Anza 

Tiene un perfil de desarrollo orientado a la 

integración de sistemas. 

Posee más de 8 años de experiencia en 

informática. 

 

Nicolás Martínez 

Tiene más de diez años de experiencia en 

el área de calidad con un perfil orientado a 

la gestión de equipos y proyectos de 

pruebas de sistemas. 

 

Matías Ravera 

Tiene más de tres años de experiencia en 

el área de calidad con un perfil analítico y 

especializado en el sector industrial banca. 
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1.5.  Estructura del documento 

A continuación, se detallan los capítulos que componen el documento junto con una 

breve descripción de cada uno: 

Análisis estratégico de la empresa y su entorno: describe el análisis de mercado 

realizado para definir una estrategia adecuada que permita el correcto desempeño del 

proyecto emprendedor. 

Descripción de la solución: describe la solución implementada de modo de mostrar el 

resultado del desarrollo realizado tanto para la plataforma Web como Mobile. Se 

mapean los procesos de negocio, los requerimientos funcionales y las interfaces de 

usuario intervinientes. 

Requerimientos: contiene un detalle de cada requerimiento relevado tanto a nivel 

funcional como no funcional. Se detalla además la ingeniería de requerimientos aplicada 

para la obtención de los mismos y el alcance tenido en cuenta para el proyecto. 

Procesos de gestión: describe detalladamente todas las actividades realizadas referentes 

a la gestión durante el proyecto. Se presenta el proceso de desarrollo utilizado junto con 

sus fases, metodología, ciclo de vida, roles, entre otros. Adicionalmente contiene la 

gestión del proyecto en sí, mostrando la metodología de trabajo aplicada y una 

descripción de las principales áreas de gestión tenidas en cuenta. 

Arquitectura: presenta la arquitectura realizada para la solución al problema. Se pueden 

ver diferentes vistas de la misma a modo de lograr un entendimiento adecuado de ella. 

Adicionalmente se describen todos los atributos de calidad tenidos en cuenta durante el 

diseño y construcción de la solución. 

Testing: detalla todas las pruebas realizadas con el objetivo de lograr un producto final 

de calidad. Este capítulo contiene el objetivo y estrategia del proceso de testing además 

de las secciones de testeo funcional, no funcional, métricas y conclusiones. 

Conclusiones: presenta las conclusiones obtenidas por el equipo luego de realizado el 

proyecto. 
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Proyecciones a futuro: las actividades que el equipo espera realizar luego de la 

finalización del proyecto. 

Lecciones aprendidas: finalmente se describen las lecciones aprendidas por parte del 

equipo a lo largo del proyecto. 
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2. Análisis de la empresa y su entorno 

2.1.  Objetivo 

Se realizó un análisis estratégico para lograr identificar el mercado en donde la 

empresa ingresaría y así definir una estrategia adecuada que permita maximizar el 

desempeño a futuro. 

Para ello se realizó un análisis del micro y macro entorno determinando las condiciones 

de funcionamiento y desarrollo de la empresa. 

Con el objetivo de conocer cuál es el sector industrial al cual accederá el proyecto se 

realizó un análisis del sector tomando en cuenta proveedores, clientes, barreras de 

entrada, competidores y productos sustitutos; para ello utilizamos el Análisis de las 5 

Fuerzas de Porter [45]. 

En la Ilustración 1, se presenta un esquema del análisis de las 5 fuerzas de Porter. 

 

Ilustración 1. Esquema de análisis de las 5 Fuerzas de Porter. 
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El estudio completo se encuentra adjunto en el ANEXO 1 – Análisis de las 5 fuerzas de 

Porter. 

Tomando en cuenta el macro entorno en donde estará situado el proyecto se realizó un 

análisis PESTEL [45] para determinar los principales factores externos que pueden 

afectar futuras estrategias a seguir, el mismo se encuentra adjunto en el ANEXO 2 – 

Pestel. 

Otros aspectos analizados respecto a la definición de la estrategia fueron las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

En la Ilustración 2 se presenta un esquema del análisis FODA. 

 

Ilustración 2. Esquema de análisis FODA 

El análisis FODA [45] completo se encuentra en el adjunto ANEXO 3 – Análisis 

FODA. 

Por último, con el objetivo de diseñar el modelo de negocio de forma ágil que nos 

permitiera esbozar las distintas variables que componen al proyecto y que se debían 

tener en cuenta para enfocar correctamente la estrategia se realizó un análisis Canvas.  

A modo de resumen se presenta el lienzo- Canvas en Ilustración 3. 
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Ilustración 3.  Lienzo Canvas. 

El detalle de este análisis se encuentra en el adjunto ANEXO 4 – Canvas 

2.2. Conclusión 

Se concluyó que, desde el micro entorno, el sector industrial es atractivo desde el 

punto de vista de la rentabilidad, se notó que si bien existen competidores y productos 

sustitutos que afectan el atractivo del sector, los mismos no impiden que el proyecto se 

desenvuelva satisfactoriamente. Tomando en cuenta el análisis del macro entorno, 

entendemos es favorable ya que entre los principales factores se analizó que la sociedad 

está dispuesta a adquirir nuevas tecnologías, así como también nuevas aplicaciones que 

solucionen problemas cotidianos, por otra parte, se destaca que no existen 

impedimentos para llevar a cabo el emprendimiento desde el punto de vista político, 

económico, legal y ecológico. El gobierno está regulando el mercado de las aplicaciones 

móviles en el país de forma que se les está permitiendo operar sin grandes 

inconvenientes lo cual es positivo desde el punto de vista del entorno. 
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Desde el punto de vista del análisis FODA, se concluyó que existen fortalezas que la 

empresa tiene las cuales deben ser explotadas en las estrategias a desarrollar de manera 

de mejorar la posición de la misma dentro del mercado, algunas de las principales 

fortalezas que se identificaron fueron, la capacidad del equipo, los procesos bien 

definidos, la calidad en la gestión y de sus productos. Por otro lado, se identificaron 

ciertas debilidades tales como los escasos recursos con los que cuenta para 

desenvolverse, el poco conocimiento del marketing entre otros. 

Se detectó a su vez que las principales amenazas que se deben tener en cuenta son: el 

gobierno, los usuarios de gran exigencia que existen hoy en día y su resistencia al 

cambio. 

Desde el punto de vista de las oportunidades, la que resultó la más atractiva fue el 

mercado insatisfecho al cual el proyecto apunta, ya que no existe en el sector una 

solución que provea las funcionalidades ofrecidas por mismo. 

Tomando en cuenta el análisis Canvas realizado se puede concluir que la propuesta de 

valor es brindar una aplicación Mobile capaz de organizar partidos de fútbol y una 

aplicación Web capaz de administrar los horarios de las canchas de los complejos 

deportivos. Destacando entre sus principales características que ambas aplicaciones 

serían de carácter gratuito en primera instancia, confiando en que el mercado brinde la 

masa crítica de usuarios que permita generar alianzas clave con distintas empresas 

enfocadas en el deporte para obtener ganancias. 

En resumen, es importante destacar que el sector industrial al cual accede el proyecto es 

atractivo desde el punto de vista de la rentabilidad, el análisis del entorno determinó que 

no existen grandes barreras que impidan que el proyecto se desenvuelva con normalidad 

dentro del mercado y que la empresa posee fortalezas y oportunidades que le posibilitan 

diseñar una estrategia adecuada tomando en cuenta el análisis Canvas para poder 

prosperar en el mercado desde el inicio. 
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3. Descripción de la solución 

El presente capítulo describe la solución final desarrollada. Se detallan las 

principales funcionalidades, tanto Web como Mobile, en conjunto con Backend. 

3.1.  Aplicación web 

3.1.1. Objetivo 

La aplicación Web está orientada a las operaciones relacionadas con los 

complejos deportivos. 

Se buscó lograr una interfaz de usuario sencilla y similar a la operación manual 

realizada por parte de los complejos deportivos, la cual era en su mayoría sin soporte 

tecnológico mediante el uso de papel. De esta manera se intentó disminuir la resistencia 

al cambio por parte de los usuarios, logrando brindar un sistema intuitivo ahorrando 

trabajo, tiempo y evitando errores. 

3.1.2. Principales funcionalidades 

La principal funcionalidad con la que cuenta la aplicación Web es la 

administración de las reservas de las diferentes canchas del complejo deportivo. 

Mediante esta funcionalidad los usuarios de la aplicación pueden crear o eliminar 

reservas, ver la disponibilidad de cada una de sus canchas o la disponibilidad total del 

complejo de manera resumida. 

Adicionalmente el complejo puede recibir, si así lo desea, reservas automáticas a través 

de la aplicación Mobile. Esto trae consigo mayor velocidad, simplicidad, además de 

evitar errores por mala comunicación entre los clientes y el complejo deportivo. 

Además, el complejo deportivo tiene la posibilidad de crear partidos promocionales, 

para los cuales la plataforma de Fútbol 360 se encarga de enviar invitaciones a distintos 

jugadores de manera de dar a conocer ese partido promocional. 

La Ilustración 4 muestra un ejemplo de la grilla de reservas para un complejo y cancha 

en particular. 
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Ilustración 4. Aplicación web - Grilla de cancha. 

3.2.  Aplicación Mobile 

3.2.1. Objetivo 

La aplicación Mobile está orientada a los jugadores de fútbol, tanto 

organizadores de partidos, como participantes de los mismos. 

La interfaz de usuario, navegabilidad y funcionalidad ofrecida fue uno de los puntos 

más importantes tenidos en cuenta durante el proceso de diseño y desarrollo de la 

solución. 

Dado que el usuario Mobile fue considerado como el cliente más importante en 

términos de negocio, se optó por enfocar esfuerzos con el motivo de lograr la mejor 

solución posible dada la restricción en tiempos con la que se contaba. 

3.2.2. Principales funcionalidades 

Como principal funcionalidad el jugador que organiza el partido tiene la 

capacidad de crear uno para una fecha, hora y tipo de cancha determinada. 

Posteriormente cuenta con la posibilidad de invitar a diferentes jugadores en base a tres 

niveles de búsqueda (amigos, amigos de amigos, y terceros), los cuales tienen 

únicamente la posibilidad de aceptar o rechazar la invitación. 
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La comunicación entre el jugador organizador y cada uno de sus invitados se realiza 

mediante el envío de notificaciones propia de la aplicación. Es por tanto que una vez 

que el jugador invitado haya aceptado participar en el partido, será notificado de cada 

cambio o acción que el administrador realice sobre el partido. 

Una vez finalizado el partido, tanto el organizador como los jugadores invitados, podrán 

realizar puntuaciones entre ellos. 

A continuación, se presentan las seis principales secciones de la aplicación, accesibles a 

través de íconos en un menú principal. La Ilustración 5 muestra un ejemplo de dicho 

menú. 

 

Ilustración 5. Aplicación Mobile - Menú principal 

Adicionalmente, las ilustraciones: Ilustración 6, Ilustración 7, Ilustración 8 e Ilustración 

9 muestran un ejemplo del perfil de jugador, su lista de amigos, canchas y partidos 

respectivamente. 
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Ilustración 6. Aplicación Mobile – Perfil 

 

Ilustración 7. Aplicación Mobile – Amigos 

 

Ilustración 8. Aplicación Mobile - Canchas 

 

Ilustración 9. Aplicación Mobile - Partidos 

 



39 

 

3.3.  Integración de las aplicaciones 

A modo de ejemplificar la integración lograda entre ambas aplicaciones, se presenta un ejemplo de proceso de negocio el cual involucra 

Web y Mobile. 

La Ilustración 10 representa el mencionado proceso referente a la creación y ejecución de un partido en la plataforma. Dicho proceso es 

transversal a la mayoría de las funcionalidades tanto en Web como en Mobile. 

 

Ilustración 10. Proceso – Partido 

Para mayor información referirse al ANEXO 5 – Integración de las aplicaciones donde se muestra un detalle para cada paso del mismo. 
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4. Requerimientos 

El presente capítulo tiene como cometido presentar el detalle de cada uno de los 

requerimientos del sistema a ser desarrollado en este proyecto. 

A partir de los requerimientos de negocio identificados en etapas anteriores del proyecto 

se identifican los requerimientos del sistema a construir. Los requerimientos indican 

“qué” características y/o funcionalidades debe proveer el sistema. El listado de estos 

requerimientos se encuentra detallado en la sección “Requerimientos de sistema”. 

Por otro lado, se presenta cómo fue la ingeniería de requerimientos, es decir, cuáles 

fueron las actividades para las etapas de extracción y análisis, especificación, y 

validación de los requerimientos. 

4.1.  Alcance  

Este proyecto se propone la construcción de una aplicación Mobile para la 

organización de partidos e interacción entre los jugadores de fútbol y una aplicación 

Web para los complejos deportivos para la gestión de las canchas. El alcance de este 

proyecto comprende diferentes funcionalidades, las cuales se describen a continuación 

para cada aplicación. 

4.1.1. Funcionalidades de la aplicación Mobile 

A continuación, se presentan las funcionalidades de la aplicación Mobile, la cual 

será utilizada por los jugadores de fútbol amateur. 

Partidos 

Tiene como responsabilidad todo lo relacionado a la gestión y armado de los partidos, el 

ambiente previo y post partido entre los jugadores. 

El usuario (jugador) podrá organizar un partido de futbol contactando a jugadores de 

forma masiva en tres niveles, disponibles en la red propia de la plataforma Fútbol 360, 

la cual es construida de forma automática tomando los contactos de la agenda de cada 

uno de los jugadores. 
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1) Red de amigos: un primer nivel el cual incluye solamente a la red de amigos del 

usuario organizador. 

2) Amigos de mis amigos: segundo nivel al que un usuario que no consiguió reunir a los 

jugadores dentro de su red de amigos, pueda enviar invitaciones a los amigos de sus 

amigos. Esto le dará mayor difusión, pero con cierto grado de acercamiento, dado que 

no cualquier persona juega con personas desconocidas. 

3) Toda la red de jugadores: para poder organizar partidos de futbol con cualquier 

persona desconocida. Esta opción es masiva, pero a su vez le permite ser selectiva con 

ciertos atributos de búsqueda tales como edad y complejo deportivo en el cual juega 

habitualmente. 

Al finalizar cada partido los jugadores podrán puntuarse, interactuar con comentarios y 

fotos. 

Perfil con Estadísticas 

Funcionalidad que tiene como objetivo gestionar las estadísticas de cada jugador, tales 

como cantidad de partidos jugados, goles convertidos, entre otros. 

Configuración 

La funcionalidad de configuración tiene como responsabilidad y objetivo gestionar todo 

lo relacionado a las configuraciones que puede hacer el usuario en la aplicación Mobile. 

Cada usuario podrá configurar su perfil de jugador, por ejemplo: nombre, fecha de 

nacimiento, país y ciudad de residencia, la posición en la cual juega, pie con el cual 

patea (zurdo, diestro, ambidiestro), entre otros.  

Cada usuario podrá configurar el alcance de recepción de invitaciones para partidos, es 

decir, un usuario podrá configurar si desea ser invitado por solamente sus amigos, los 

amigos de sus amigos, o si desea estar disponible para que cualquier usuario de la red de 

jugadores lo invite a un partido de futbol. Esta opción le permite a cada jugador 

gestionar su visibilidad y quedar “habilitado” o “deshabilitado” para ser invitado a 

partidos de fútbol. 
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Notificaciones 

Permite visualizar las siguientes notificaciones: 

Nuevo Partido: notificación que le indica al jugador que ha sido invitado a un nuevo 

partido.  

Partido Confirmado: notificación que indica le indica al jugador que el partido al cual él 

había confirmado su participación, finalmente está confirmado. 

Partido Finalizado: le indica al jugador que el partido que ha jugado se ha finalizado, y 

el mismo podrá ingresar a ver el resultado del mismo, pudiendo a los jugadores e 

indicar los goles que realizó. 

Partico Cancelado: esta notificación le indica al jugador que el partido al cual él había 

confirmado su participación, finalmente se canceló. 

Para cada notificación, al presionar sobre la misma, se despliega la pantalla con la 

visualización del partido y el estado del mismo. 

Adicionalmente cada notificación podrá ser eliminada para “limpiar” su bandeja de 

notificaciones. 

Amigos 

Permite visualizar la lista de amigos que se encuentran en la plataforma y aquellos 

contactos del celular que no se encuentran en la misma. Para estos últimos el usuario 

tendrá la opción de enviarles invitaciones para que se descarguen la aplicación. 

Canchas 

Esta funcionalidad permite visualizar la listar de los complejos de deportivos que se 

encuentran en la ciudad en la cual el jugador es residente. Esta lista se encuentra 

ordenada en primer lugar por aquellos complejos en los cuales el jugador ha jugado y en 

segundo lugar de forma alfabética por su nombre. Cuando se selecciona sobre un 

complejo, se despliega la pantalla con el detalle del mismo. 
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4.1.2. Funcionalidades de la aplicación Web 

Las funcionalidades que se presentan a continuación serán utilizadas por los 

usuarios que administrarán las reservas y los partidos de fútbol en el complejo 

deportivo. 

Administración 

Tiene como objetivo la gestión de las canchas de los complejos deportivos tales como:  

- agregar y quitar canchas, así como modificar los atributos de las mismas. 

- configurar el horario disponible de las canchas para las reservas. 

Reserva de canchas 

Tiene como responsabilidad la gestión de las reservas de las canchas, pudiendo reservar 

una cancha específica en un día y horario determinado. 

Este sistema de reserva permite que los administradores de las canchas, eliminen los 

papeles y gestionen las reservas de forma automatizada. Brindará la disponibilidad en 

línea para que sus clientes (los jugadores) puedan visualizar sus canchas y poder 

reservarlas desde la aplicación Mobile. 

También el complejo deportivo podrá organizar sus propios partidos a través de la 

búsqueda de jugadores de la red, para aquellos horarios que no tendrán concurrencia. 

Estadísticas y comunicación: 

El objetivo de este módulo es brindarle al complejo deportivo información estadística 

que les permita tomar mejores decisiones, así como ser un canal para promocionar sus 

canchas con descuentos, torneos, informar sus comodidades, mediante notificaciones 

masivas que serán distribuidas a los jugadores (por medio de la App Mobile). 
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4.2.  Objetivos 

- Organizar de forma automática los partidos de futbol amateur.  

- Optimizar la gestión de reservas de las canchas y mostrar disponibilidad de las 

mismas a los jugadores.  

- Obtener una base de datos con información de los jugadores y complejos deportivos 

con el fin de analizar nuevas oportunidades de negocio con marcas deportivas.  

4.3.  Requerimientos del sistema 

4.3.1. Requerimientos de la aplicación Mobile (jugadores) 

La Tabla 1 y Tabla 2, detallan los requerimientos funcionales y no funcionales 

respectivamente para la aplicación Mobile. 

Requerimientos funcionales: 

Nro. 

Req. 

Prioridad Nombre Descripción 

RFM1 1 Activación, 

Creación y 

Registración de 

usuario. 

Luego de que la aplicación Mobile Fútbol 360 

haya sido descargada, el sistema deberá solicitar 

la activación y creación del usuario por única 

vez. 

RFM2 2 Amigos El sistema debe contar con una funcionalidad 

que le permita: 

- visualizar a sus amigos 

- agregar nuevos amigos 

- importar automáticamente sus amigos de 

la lista de contactos. 

RFM3 1 Organizar 

partidos de 

fútbol 

El sistema debe permitir a un jugador poder 

organizar un partido de fútbol de forma ágil y 

automática. 

RFM4 2 Partidos La aplicación deberá contar con una 

funcionalidad que liste los partidos jugados por 

el usuario y los que tiene planificados jugar. 

RFM5 2 Finalizar partido El jugador que organizó el partido debe tener la 

opción de “finalizar partido” en donde debe 

indicar cuál fue el resultado final del encuentro 



45 

 

Nro. 

Req. 

Prioridad Nombre Descripción 

y agrupar a cada jugador en los dos diferentes 

equipos. 

RFM6 2 Puntuación y 

asignación de 

goles 

Al finalizar cada partido, los jugadores podrán 

puntuar si lo desean a los jugadores. Además, 

cada jugador podrá indicar cuantos goles ha 

realizado en ese partido. 

RFM7 3 Análisis del 

partido 

Funcionalidad que permite a los jugadores 

compartir comentarios, audios y fotos luego de 

que el partido se haya finalizado con el objetivo 

de realizar un análisis del partido y poder 

generar un relacionamiento entretenido entre los 

jugadores en el post-partido. 

RFM8 2 Estadísticas Cada jugador tendrá una sección de estadísticas 

donde se le mostrará cuáles son sus datos 

estadísticos de acuerdo a sus partidos jugados. 

RFM9 3 Organizar 

partidos de 

futbol entre 

equipos 

El sistema debe permitir en base a un equipo ya 

creado, buscar otros equipos de fútbol para 

competir. 

Tabla 1. Requerimientos Funcionales Mobile. 

Requerimientos no funcionales: 

Nro. 

Req. 

Prioridad Nombre Descripción 

RNFM1 1 Portabilidad - 

Sistema 

Operativo 

soportado 

La aplicación Mobile Fútbol 360 debe poder 

ejecutarse en el sistema operativo Android 

desde la versión 4.0 en adelante. 

RNFM2 1 Performance La aplicación Mobile debe soportar una 

carga de hasta quinientos usuarios operando 

al mismo tiempo y la aplicación debe 

responder no superando 10 segundos en 

promedio. 

RNFM3 1 Disponibilidad La aplicación Mobile debe estar disponible 

el 99% del tiempo. Esto equivale a una 

indisponibilidad diaria del sistema de 

aproximadamente 14 minutos. 
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Nro. 

Req. 

Prioridad Nombre Descripción 

RNFM4 1 Seguridad La aplicación debe contar con un sistema de 

seguridad el cual pueda identificar a los 

usuarios, autenticar y autorizar las acciones 

de cada usuario. 

RNFM5 1 Usabilidad El sistema deberá ser amigable con el 

usuario y deberá proveer al mismo una 

interfaz sencilla y eficaz.  

Los usuarios deberán aprender a usar la 

aplicación sin contar con un manual de 

usuario o una capacitación. 

Tabla 2. Requerimientos No Funcionales Mobile. 

4.3.2. Requerimientos de la aplicación Web (complejos 

deportivos) 

A continuación, se detallan los requerimientos funcionales y no funcionales de la 

aplicación Web, en la Tabla 3 y Tabla 4 respectivamente. 

Requerimientos funcionales: 

Nro. 

Req. 

Prioridad Nombre Descripción 

RFW1 1 Login al Sistema El sistema debe contar con un Login, con 

seguridad, permitiendo el ingreso al sistema, 

solamente a los usuarios registrados en el 

mismo, e ingresando la contraseña correcta 

de ese usuario. 

RFW2 1 Cerrar Sesión El usuario debe poder cerrar la sesión del 

sistema, quedando la pantalla del Login, 

para permitir el ingreso a otro usuario. 

RFW3 3 Alta de Usuarios El sistema deberá permitir el ingreso de los 

usuarios que interactuarán con el mismo. 

RFW4 3 Mantenimiento 

de complejo 

El sistema debe contar con una pantalla de 

mantenimiento del complejo (nombre, 

ubicación) como de sus canchas (alta, baja y 

modificación de canchas y sus atributos). 
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Nro. 

Req. 

Prioridad Nombre Descripción 

RFW5 1 Actividad de 

cancha 

El sistema debe contar con una grilla en 

donde se mostrará el horario disponible 

(hora, día) y cancha. 

RFW6 

 

1 Reservar hora El sistema debe poder reservar una hora de 

la grilla. 

RFW7 2 Múltiple gestión 

de canchas 

El sistema debe poder gestionar más de una 

cancha a la vez. 

RFW8 2 Reserva Mobile 

automática 

El sistema debe poder recepcionar las 

reservas que se hacen mediante la 

aplicación. 

RFW9 2 Cancelar reserva 

 

El sistema debe brindar la posibilidad de 

cancelar un partido considerando los 

motivos y la persona que había realizado la 

reserva. 

RFW10 3 Armado 

automático de 

partido 

El sistema debe permitir seleccionando día y 

hora al usuario poder armar un partido 

automáticamente 

RFW11 3 Marcar cancha 

como inactiva 

El sistema debe contar con la posibilidad de 

marcar una cancha como inactiva. 

RFW12 3 Estadísticas El sistema debe contar con una pantalla para 

mostrar las estadísticas de las canchas para 

todos los complejos deportivos. 

RFW13 2 Estado de reserva 

automática 

El sistema debe contar con la posibilidad de 

ver el estado de aquellos partidos que se 

están organizando de manera automática 

RFW14 3 Notificación para 

partido 

automático 

concretado 

El sistema debe notificar al usuario en el 

momento en que se concretó un partido 

automático. 

RFW15 3 Notificaciones El sistema debe contar con una pantalla en 

donde se visualicen notificaciones para el 

complejo deportivo. 

Tabla 3. Requerimientos Funcionales Web. 
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Requerimientos no funcionales: 

Nro. 

Req. 

Prioridad Nombre Descripción 

RNFW1 1 Portabilidad La aplicación debe correr sobre Google 

Chrome. 

RNFW2 1 Usabilidad El sistema deberá ser amigable con el 

usuario y deberá proveer al mismo una 

interfaz sencilla y eficaz.  

Los usuarios deberán aprender a usar la 

aplicación sin contar con un manual de 

usuario o una capacitación previa. 

RNFW3 1 Performance Hoy en día es fundamental que los sistemas 

se comporten de manera ágil con tiempos de 

repuesta bajos para poder realizar acciones 

de manera fluida. 

Es por esto que el sistema debe poder 

realizar estas acciones rápidamente para 

mejorar la experiencia de usuario. 

Se establece un máximo de 5 segundos de 

espera para la respuesta en tiempos de cada 

paso de la App Web con una concurrencia de 

200 usuarios 

Tabla 4. Requerimientos No Funcionales Web. 

El detalle de cada uno de estos requerimientos se encuentra en el ANEXO 6 – Detalle 

de los Requerimientos de Sistema 

4.4.  Ingeniería de requerimientos 

A continuación, se detallan las actividades que se realizaron en el proceso de ingeniería 

de requerimientos, para cada etapa. 
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4.4.1. Extracción y análisis 

En primer lugar, se identificaron dos clientes, uno siendo el dueño de un complejo 

deportivo, al cual se le realizó un cuestionario, para entender la realidad de las canchas 

de fútbol y sus necesidades. 

El segundo cliente se trata de un jugador de fútbol amateur, quien organiza al menos dos 

partidos de fútbol por semana, con él tuvimos varias reuniones con el objetivo de 

entender los problemas que tiene al organizar un partido de fútbol de forma manual y 

detectar sus necesidades. 

En la fase 1 del proyecto (fase que se describe en la sección 5.1.1 Fases) se relevaron y 

se priorizaron los requerimientos de acuerdo a la importancia que estos tenían para el 

cliente, tanto para el complejo deportivo como para el jugador de futbol amateur que 

organiza partidos con sus amigos. 

Para el caso del complejo deportivo el cual contábamos con menor información sobre el 

problema y contexto que pudieran tener los complejos, elaboramos una encuesta la cual 

fue distribuida a nuestro cliente con el objetivo de poder extraer y analizar mejor los 

requerimientos del sistema Web. Esta encuesta se encuentra en el ANEXO 7 – Encuesta 

a Complejo Deportivo. 

4.4.2. Especificación 

Para especificar los requerimientos, se utilizaron las siguientes técnicas o actividades: 

En el Product Backlog desarrollado al inicio del proyecto, se especificaron los 

requerimientos, los cuales fueron priorizados y ponderados con cada cliente (el del 

complejo deportivo que utiliza la plataforma Web y el jugador de fútbol amateur que 

utiliza la plataforma Mobile). 

En cada Sprint, se generó un Sprint Backlog, donde se detallaron las historias, bajando 

cada requerimiento al detalle. 
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4.4.3. Validación 

En cada Sprint Planning se revisaron los requerimientos del cliente, se bajaron al detalle 

en el Sprint Backlog, y se ponderaron y priorizaron en conjunto con los clientes (cliente 

de la plataforma Mobile y cliente de la plataforma Web) los requerimientos a 

desarrollar. Esto permitió que los mismos se desarrollasen en el orden correcto. 
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5. Procesos de Gestión 

El objetivo de esta sección es describir detalladamente la gestión de proyecto 

implementada durante este ciclo de trabajo. Ésta incluye las condiciones que motivaron 

su definición, las adaptaciones realizadas para las particularidades del proyecto y la 

descripción de las diferentes etapas contempladas. Además, se presentan diversas 

métricas obtenidas a lo largo del proyecto. 

5.1. Descripción del proceso de desarrollo 

5.1.1. Fases 

El proyecto se estructuró y ejecutó en tres fases con diferentes actividades a lo 

largo del proyecto como se muestra en la Ilustración 11. 

 

Ilustración 11. Fases del Proyecto. 

Fase 1 – Inicio 

La fase 1 tuvo como objetivo la definición de los procesos a utilizar en el proyecto y 

contó con las siguientes actividades: 

- Definición de la metodología 

- Definición de los procesos 

- Definición de métricas 

- Creación del plan de comunicación 

- Creación del plan de gestión de calidad 

- Definición y asignación de roles a los integrantes del equipo 



52 

 

- Análisis del mercado 

- Relevamiento y documentación de los requerimientos del sistema 

- Capacitación en la tecnología a utilizar durante el desarrollo. 

Fase 2 – Construcción 

Esta fase tuvo como objetivo la construcción del producto de software. La misma se 

ejecutó con la metodologia de Scrum definida en la fase 1 y adaptada a las necesidades 

del proyecto. El detalle de la adaptación y uso de la metodología se describe en la 

sección “4.1.4 Adecuación de la metodología Scrum en el proyecto”. 

La fase de construcción constó de cuatro Sprints los cuales tuvieron como objetivo 

construir la aplicación Web para los complejos deportivos y la aplicación Mobile para el 

sistema operativo Android,  para los jugadores de fútbol amateur. 

Fase 3 – Cierre 

En esta fase se realizaron todas las tareas que permitieron realizar el cierre del proyecto: 

- Testing y ajustes finales a la aplicación 

- Procesamiento de métricas 

- Armado de informes 

- Cierre de documentación 

- Preparación de presentación 

- Presentación del proyecto 

5.1.2. Metodología 

La metodología escogida para el desarrollo del producto en la fase 2 fue Scrum, con 

adaptaciones para que se ajuste mejor a la naturaleza del proyecto. 
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De acuerdo con Proyectosagiles.org [46], se describen algunos beneficios que tiene la 

implementación de esta metodología, que creemos se ajustaron a la realidad de este 

proyecto: 

Entrega mensual o quincenal de resultados con: 

Gestión de la expectativa del cliente: El cliente establece sus expectativas indicando el 

valor que le aporta cada requisito del proyecto y cuando espera que esté completado. 

Comprueba de manera regular si se van cumpliendo sus expectativas, da Feedback, ya 

desde el inicio del proyecto puede tomar decisiones informadas a partir de resultados 

objetivos y dirige estos resultados del proyecto, iteración a iteración, hacia su meta. 

Resultados anticipados: El cliente puede utilizar los resultados más importantes del 

proyecto antes de que esté finalizado por completo.  

Flexibilidad y adaptación: El cliente redirige el proyecto en función de sus nuevas 

prioridades, de los cambios en el mercado, de los requisitos completados que le 

permiten entender mejor el producto, la velocidad real de desarrollo, etc. 

Productividad y calidad: 

De manera regular el equipo va mejorando y simplificando su forma de trabajar. Los 

miembros del equipo sincronizan su trabajo diariamente y se ayudan a resolver los 

problemas que pueden impedir conseguir el objetivo de la iteración. La comunicación y 

la adaptación a las diferentes necesidades entre los miembros del equipo son máximas 

(se van ajustando iteración a iteración), de manera que no se realizan tareas innecesarias 

y se evitan ineficiencias. 

Las personas trabajan más enfocadas y de manera más eficiente cuando hay una fecha 

límite a corto plazo para entregar un resultado al que se han comprometido. La 

consciencia de esta limitación temporal favorece la priorización de las tareas y fuerza la 

toma de decisiones. 

Integración entre equipo y cliente: 
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Los resultados y esfuerzos del proyecto se miden en forma de objetivos y requisitos 

entregados al negocio. Todos los participantes en el proyecto conocen cuál es el 

objetivo a conseguir. El producto se enriquece con las aportaciones de todos. 

Equipo Motivado 

Las personas están más motivadas cuando pueden usar su creatividad para resolver 

problemas y cuando pueden decidir organizar su trabajo. 

Las personas se sienten más satisfechas cuando pueden mostrar los logros que 

consiguen. 

5.1.3. Ciclo de Vida 

El ciclo de vida aplicado fue iterativo e incremental mediante la utilización de la 

metodología Scrum. 

Para desarrollar la totalidad de los requerimientos que conformaban el producto final, se 

creó un plan el cual constaba de cuatro iteraciones cortas de tres semanas en las cuales, 

en cada iteración, se presentó el producto desarrollado. De esta manera se logró un 

Feedback temprano por parte de la tutora y de los usuarios finales, asegurando que se 

estaba construyendo el producto deseado. 

Los ciclos de vida y el detalle de las ceremonias se pueden visualizar en la Ilustración 

12 . 

 

Ilustración 12. Ciclo de Vida Scrum.[47] 
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5.1.4. Adecuación de la metodología Scrum en el proyecto 

Dado que el proyecto tuvo ciertas particularidades es que fue necesario adecuar 

la metodología Scrum a las necesidades y contexto del proyecto. 

A continuación, en la Tabla 5, Tabla 6 y Tabla 7 se detallas los artefactos, ceremonias y 

roles de Scrum en el proyecto; cuáles de estos fueron utilizados y de qué manera: 

Artefactos Se utiliza Cómo se utiliza 

Product Backlog  Al inicio del proyecto se generó el Product Backlog 

Sprint Backlog  Al inicio de cada sprint se generó el Sprint Backlog 

Burndown Charts  

Para cada sprint se generó un Burndown Charts para 

estudiar la evolución de lo planificado contra lo 

realizado. También se generó uno global de todo el 

proyecto el cual se midió contra el Product Backlog 

Tabla 5. Artefactos. 

Ceremonias 
Se 

utiliza  
Cómo se utiliza 

Sprint Planning 

Meeting 
 

Al inicio de cada Sprint se realizó la reunión de 

Sprint Planning Meeting para construir el Sprint 

Backlog 

Daily Scrum Meeting  

Esta ceremonia se realizó vía Skype para revisar lo 

realizado, las dificultades que se tuvieron y las 

próximas tareas a realizar. 

Además, los lunes tuvimos una reunión de 

seguimiento con la tutora del proyecto para repasar el 

avance del mismo.  

Sprint Review  
Al finalizar cada Sprint se realizó esta ceremonia con 

la tutora presentando el producto. 

Sprint Restrospective  

Al finalizar cada Sprint se realizó esta ceremonia 

analizando lo realizado en dicho Sprint y tomando 

conclusiones de los puntos positivas y negativas del 

mismo. 

Tabla 6. Ceremonias 
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Roles 
Se 

utiliza 
Cómo se utiliza 

Scrum Master  
Se utilizó este rol de forma de promover y 

organizar el equipo en la metodología. 

Product Owner No 

No se implementó el rol de Product Owner dado 

que no contamos con una disponibilidad y vínculo 

constante de los clientes (de ambas plataformas 

Mobile y Web), como lo propone la metodología 

Scrum. 

Equipo  

Consiste en el propio equipo del proyecto 

integrado por Matías Ravera, Martín Anza y 

Nicolás Martínez. 

Tabla 7. Roles de Scrum. 

Incorporación de elementos de metodologías tradicionales 

Se consideró conveniente desarrollar ciertos documentos propios de una metodología 

tradicional para monitorear las áreas clave del proyecto las cuales se describen en la 

Tabla 8.  

Documento Propósito 

Plan de calidad 

Describir los distintos componentes que contribuyen al logro de 

los objetivos de calidad del proyecto, detallando cada una de las 

actividades de calidad que se realizarán para asegurar la calidad 

tanto en el proceso como en el producto a construir. 

Plan de 

comunicación 

Acordar y documentar las acciones de comunicación necesarias 

para un gobierno efectivo del proyecto, así como la identificación 

de los responsables e involucrados del proyecto Fútbol 360 a 

todos los niveles. 

Plan y gestión de 

riesgos 

Asegurar que la evaluación de los riesgos es realizada, 

identificando y priorizando potenciales riesgos, creando un 

apropiado plan de manejo de riesgos para minimizar su impacto 

en el proyecto, o reducir la probabilidad de ocurrencia de estos 

durante el mismo. 

Plan de gestión de 

configuración 

Describir un plan para asegurar que el proyecto Fútbol 360 tiene 

un control adecuado sobre todos los elementos de trabajo que 

serán entregables para el cliente. 

Tabla 8. Documentos de la metodología tradicional. 
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5.1.5. Asignación de roles 

Adicionalmente en la a los roles que propone la metodología Scrum, se 

identificaron y asignaron dentro del equipo los roles de la metodología tradicional que 

se describen en la Tabla 9. 

  Roles adaptados para el proyecto  

Persona 

Gerente 

del 

proyecto 

Ingeniero de 

requerimientos 

Arquitecto 

de 

Software 

Desarrollador SQA SCM 

Nicolás Martínez      
 

 

Matías Ravera         

Martín Anza       
 

 

Tabla 9. Roles tradicionales asignados en el proyecto. 

La Tabla 10 detalla las responsabilidades de cada uno de los roles mencionados en la 

tabla anterior. 

Rol Responsabilidades 

Gerente del 

proyecto 

Responsable de la planificación, ejecución y control de todas las 

actividades definidas en el proceso. Realizó tareas 

correspondientes para gestionar los riesgos determinados.  

Ingeniero de 

requerimientos 

Responsable del relevamiento y documentación de los 

requerimientos. 

Arquitecto 

Responsable de las decisiones relacionadas con la arquitectura, 

diseño y tecnologías involucradas para alcanzar los objetivos del 

proyecto.  

Soporte y asesoramiento a los desarrolladores en el uso de las 

tecnologías. 

Desarrollador Desarrollo del producto. 

SQA 

Responsable por el desarrollo y cumplimiento del plan de 

calidad. 

Definición y ejecución del plan y estrategia de pruebas. 

Responsable del testing del proyecto. 

SCM 

Responsable de la elaboración del plan de gestión de la 

configuración, así como de la ejecución de tareas y actividades 

necesarias para auditar la línea base.  

Tabla 10. Roles y responsabilidades 
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5.2.  Gestión de Proyecto 

Para gestionar y controlar el desarrollo de todo el proyecto, se implementó en una 

planilla de Microsoft Excel compartida en Dropbox llamada “Planificación Proyecto 

Fútbol 360”, la cual contenía todas las ceremonias y actividades que propone la 

metodología Scrum. 

A continuación, se describen todas las actividades realizadas durante el proyecto. 
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5.2.1. Plan Macro 

Se creó un plan macro del proyecto el cual contenía las actividades a alto nivel con los responsables de cada actividad para las tres fases del 

proyecto. Este plan proporcionaba una vista general del proyecto la cual permite identificar las principales actividades y fechas claves en 

cada fase del proyecto.  

La Ilustración 13, muestra una foto del plan macro mencionado. 

 

Ilustración 13. Foto del Plan Macro con todas las actividades de alto nivel de todo el proyecto. 
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5.2.2.  Estimación 

Para realizar la estimación de esfuerzo en la unidad: Story Point como propone 

la metodología de Scrum, se acordó entre el equipo la escala a utilizar y una 

equivalencia en horas para cada Story Point la cual se describe en la Ilustración 14. Esta 

equivalencia fue necesaria dado que el equipo no contaba con experiencia en estimación 

de esfuerzo en base a Story Points y si en horas. 

 

Ilustración 14. Escala de Story Points y su equivalencia en horas para realizar el 

Planning Poker. 

Luego de tener identificados y priorizados todos los requerimientos de ambas 

plataformas (Mobile y Web), actividad que se describe en la sección “4.2 Ingeniería de 

Requerimientos” y contar con la escala de valores posibles y su equivalencia en horas, 

se realizó la actividad de Planning Poker como se muestra en la Ilustración 15. 
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Ilustración 15. Planning Poker. 

5.2.3. Product Backlog 

Una vez realizada la actividad de estimación, se procedió a realizar el Product 

Backlog, con el total de requerimientos distribuidos en los cuatro Sprints de acuerdo a la 

prioridad definida por el cliente y acordado el alcance del producto con la tutora. 

Para asignar los requerimientos a cada Sprint, se tuvo en cuenta la prioridad de cada uno 

de acuerdo a la importancia de éstos para los clientes; por este motivo se incluyeron los 

requerimientos de mayor prioridad en los primeros Sprints.  

El alcance del proyecto fue acordado con la tutora, con el objetivo de desarrollar la 

aplicación Mobile para los jugadores de fútbol y la plataforma Web para los complejos 

deportivos. La plataforma Mobile, debía tener la funcionalidad principal: “Organizar 
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Partidos de Fútbol”, para eso la aplicación debía contar con las canchas de fútbol, la red 

de jugadores en los tres niveles definidos en los requerimientos (amigos, amigos de mis 

amigos y otros), los algoritmos de búsqueda para los tres niveles y el sistema de 

notificaciones para contactar a los distintos jugadores y poder concretar el partido. Por 

el lado de la plataforma Web, se debía desarrollar las funcionalidades necesarias para 

que los complejos deportivos pudieran realizar la gestión de las reservas de canchas y 

los partidos. 

Cómo se muestra en la Ilustración 16, todos los requerimientos con prioridad 1 y 2 

fueron incluidos en el alcance, y de los de prioridad 3 se seleccionaron aquellos que 

eran de mayor importancia para el cliente. Los que se encuentran con fondo gris 

quedaron fuera del alcance de este proyecto. 

 

Ilustración 16. Product Backlog. 
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5.2.4. Sprint Planning 

Al inicio de cada Sprint se realizó la actividad de Sprint Planning, la cual resultó clave 

para el éxito de cada iteración, dado que en la misma se bajó a detalle cada 

requerimiento y las dependencias existentes entre los tres módulos (Web, Mobile y 

Backend) de tal forma que cada integrante del equipo supiera exactamente lo que debía 

desarrollar y cuáles eran las dependencias con sus pares. En la Ilustración 17 se muestra 

un ejemplo del Sprint Planning de la iteración cuatro con el detalle a implementar por 

cada integrante. 

 

Ilustración 17. Ejemplo de un requerimiento bajado al detalle en la actividad en Sprint 

Planning de la iteración cuatro. 

Se encuentra disponible información detallada respecto a los Sprints en el ANEXO 8 – 

Detalle de los Sprints. 

También se acordaron y diseñaron las pantallas de ambas plataformas las cuales se 

tomaron como base para el desarrollo, como se muestra en la Ilustración 18. 
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Ilustración 18. Fotos del pizarrón con el diseño de las pantallas “Finalizar Partido” y 

“Realizar Puntuaciones” en Sprint Planning de la iteración cuatro. 

5.2.5. Daily Meeting 

Inicialmente, se buscó llevar a cabo la Daily Meeting propuesta por Scrum cada 

tres días. Sin embargo, debido a las diferencias de horarios entre los integrantes del 

grupo, estas reuniones no se desarrollaron con normalidad. Fue por ello que se decidió 

no implementar con tal rigidez esta ceremonia, sino más bien estar actualizados y en 

constante comunicación mediante un grupo de WhatsApp llamado “ORT Proyecto” 

como se muestra en la Ilustración 19 e Ilustración 20.  

Con este medio de comunicación estuvimos en constante comunicación y pudimos 

contestar las tres principales preguntas de la Daily Meeting:  

• ¿Qué estuve haciendo?  

• ¿Qué haré luego?  

• ¿Tengo algún problema para seguir?  

El equipo consideró de vital importancia mantener una buena comunicación, por lo que 

existió un compromiso del grupo por llevar a cabo estas conversaciones en el grupo de 

WhatsApp mencionado. Además, se decidió utilizar Skype [48] como medio de 
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comunicación para lograr videoconferencias para que las reuniones pudieran realizarse 

de forma remota. 

Por otro lado, se decidió fijar una reunión semanal a la que acudieran todos los 

miembros del equipo luego de la reunión con la tutora. Dado que los Sprints 

comenzaban siempre un lunes, se aprovechaba esta reunión para llevar a cabo las 

ceremonias de planificación y evaluación de la iteración. De todas formas, si no había 

nada por discutir, simplemente trabajábamos de forma independiente, pero en un mismo 

lugar, logrando así estimular el compromiso, la motivación y la unión del equipo.  

 

Ilustración 19. Conversaciones de WhatsApp con status de avance. 
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Ilustración 20. Conversaciones de WhatsApp con interacción en la etapa de 

construcción. 

5.2.6. Sprint Review 

Al finalizar cada Sprint se realizó la reunión de Sprint Review donde se le 

presentó el producto construido en la iteración a la tutora del proyecto. 

Para cada tarea definida para el Sprint, verificamos si la misma se había cumplido. En 

caso negativo, analizamos las razones que llevaron a esa situación. Dichas conclusiones 

nos permitieron considerar aspectos que debíamos mejorar, así como potenciales 

escenarios problemáticos que podrían repetirse en un futuro. 

Adicionalmente la tutora realizó comentarios los cuales fueron tomados como mejoras y 

planificados para próximos Sprints siempre y cuando no afectara el desarrollo y 

cumplimiento del alcance comprometido originalmente.  

La Ilustración 21 muestra una de estas reuniones realizadas con la tutora, las cuales 

fueron documentadas. 
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Ilustración 21. Sprint Review del Sprint 1. 

5.2.7. Sprint Restrospective 

Al finalizar cada Sprint, luego de realizado el Sprint Review, el equipo se reunió 

en un salón de la facultad para realizar esta ceremonia, con el objetivo de mejorar de 

manera continua la productividad y la calidad del producto que se estaba desarrollando, 

el equipo analizó, en cada instancia, cómo había sido la manera de trabajar durante la 

iteración, si se habían conseguido o no los objetivos que se había comprometido al 

inicio de la iteración y cuales era nos puntos que debían mejorar para la siguiente 

iteración. 

Adicionalmente en esta ceremonia se incluyó el análisis y monitoreo de los riesgos 

identificados, con el objetivo de mantenerlos controlados y tomar las acciones que 
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fuesen necesarias para mitigar o prevenir un problema que pudiera impactar 

negativamente el desarrollo del proyecto. En la Ilustración 22 se muestra esta ceremonia 

para el Sprint 1. 

 

Ilustración 22. Sprint Retrospective del Sprint 1. 

5.2.8. Métricas 

Para poder medir y mantener controlado el proyecto es que se decidió implementar 

las métricas que se describen a continuación. El resultado del análisis de cada métrica 

permitió visualizar el rendimiento del equipo, logrando anticipar riesgos y tomar acciones 

preventivas. 

 Horas estimadas vs horas consumidas. 

Al inicio de cada Sprint se analizaban las tareas y las horas estimadas a consumir en 

cada iteración y diariamente el equipo iba registrando las horas consumidas en cada 

actividad del Sprint. Al finalizar cada iteración se comparaban las horas estimadas vs las 

horas consumidas con el objetivo analizar los desvíos y poder tomar acciones para 

corregir esta situación en próximas iteraciones. 

La Ilustración 23, muestra el resultado de esta métrica en cada iteración. 
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Ilustración 23. Análisis de horas estimadas vs horas consumidas para cada Sprint. 

Cómo se puede apreciar en esta métrica, la estimación en los primeros dos Sprint fue 

mala. En el primer Sprint se tuvo una desviación de 33,5hs de más, casi un 20% del 

total de horas estimadas. En el segundo Sprint sucedió lo contrario, se consumieron 

23hs menos que las estimadas, esto se debió a la mejora en la velocidad del equipo y un 

mayor conocimiento en la tecnología. Luego de transcurridos los dos primeros Sprints y 

estando en el 50% del desarrollo el equipo comenzó a tener una mejor estimación. 

 Story Points planificados vs Story Points construidos. 

Con esta métrica se buscó tener monitoreado el avance del proyecto en términos de los 

Story Points, para eso se implementó la gráfica Burndown Chart, para poder visualizar 

la cantidad de trabajo pendiente sobre el tiempo disponible, y así tomar acciones 

correctivas a tiempo, en caso de ser necesario por posibles desvíos o incumplimientos.  

La Ilustración 24, muestra claramente que en el primer Sprint se tuvo un desvío de 27 

Story Points, que no fueron construidos y tuvieron que pasarse para las siguientes 

iteraciones. 
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Ilustración 24. Burndown Chart de todos los Sprints. 

 

 Velocidad del equipo. 

Gracias a los datos registrados, se logró determinar también la velocidad del equipo. La 

misma resultó útil para estimar cuántos Story Points se podrían hacer en un rango 

determinado de horas. La Ilustración 25 muestra la evolución de la velocidad en el 

equipo a lo largo de los cuatro Sprints. 
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Ilustración 25. Representación de velocidad según Sprint. 

El resultado reflejado nos permite confirmar que el valor fue creciendo con el avance 

del proyecto. En un principio, la velocidad era bastante lenta debido a la inexperiencia 

del grupo en desarrollo de aplicaciones móviles y aplicaciones Web, en promedio la 

construcción de cada Story Point en el primer Sprint llevó 5hs. En los primeros dos 

Sprints 2 y 3 se tuvo una mejora considerable, mejorando la velocidad de construcción 

cercano a las dos horas por Story Point. Por último, la gráfica muestra una caída de la 

velocidad en el último Sprint, pero esto se debe a que en esa iteración no sólo se realizó 

la construcción de nuevas historias, sino que también se dedicó gran parte del tiempo a 

realizar correcciones de defectos detectados en la etapa de pruebas. Esto hace que la 

velocidad parezca disminuida. 

 Horas distribuidas por tareas 

Se decidió registrar las horas separadas por actividad para poder registrar y tener una 

historia de los tiempos que consumió cada actividad, con el fin de poder utilizar dicha 

información en futuros proyectos. La  

Ilustración 26 muestra la distribución de las horas en cada actividad desarrollada en el 

proyecto.  
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Ilustración 26. Distribución de horas por actividad en el proyecto. 

En la  

Ilustración 27 se puede apreciar que la distribución de horas fue pareja respecto a los 

tres módulos: Mobile, Web y Backend. 

 

Ilustración 27. Distribución de horas por tecnología en el proyecto. 

5.3.  Gestión de alcance 

La gestión del alcance nos permitió tener un control sobre el trabajo que debíamos 

realizar para completar un producto satisfactorio, dentro del tiempo estipulado por la 

facultad, de forma de poder cumplir con los objetivos del proyecto. 
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5.3.1. Definición de alcance 

Desde un principio, se tuvo como objetivo implementar un producto que 

solucione el problema de organizar un partido de fútbol (detallado en la sección 1.2 

Problema a resolver”). 

Para cumplir con dicho objetivo fue de vital importancia no perder el foco en las 

funcionalidades que debían construirse, considerando que se tenía una fecha de entrega 

fijada de antemano. 

Otro factor que se tuvo en cuenta a la hora de definir el alcance fue el objetivo de 

aprobar el proyecto de grado con una buena calificación. Para lograr esto, se definió que 

era esencial redactar una documentación completa y clara, en la que se pudiera 

demostrar con un nivel adecuado de detalle el trabajo realizado a lo largo del proyecto. 

Es por esto que se buscó un balance adecuado en términos de desarrollo y 

documentación.  

A partir de estas consideraciones, se decidió implementar los requerimientos que se 

describen en la sección 5.2.3 Product Backlog, para establecer un alcance realizable en 

los tiempos del proyecto con funcionalidades de valor para el cliente. 

Las funcionalidades que resuelven el problema son detalladas a muy alto nivel, en el la 

Ilustración 28 se presenta el Product Breakdown Structure [49]. Las mismas no son las 

únicas que fueron implementadas, pero fueron la columna vertebral del producto. 
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Ilustración 28. Product Breackdown Structure. 

5.3.2. Requerimientos construidos 

La Ilustración 29 muestra el Product Backlog original contra lo que realmente fue 

construido en cada Sprint, indicando si cada requerimiento fue finalmente 

implementado o no. 

Como se muestra dicha ilustración, en el Sprint tres se decide adelantar los 

requerimientos RFW10 y RFW13 para que Matías no tenga que desarrollar en el último 

Sprint y así dedicarse a las actividades relacionadas a la calidad de los productos. Para 

eso también se decidió no construir el RFW8 dado que no tenía ningún valor para los 

complejos deportivos y mucho menos para los jugadores de fútbol.  
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Ilustración 29. Plan Product Backlog vs real construido 

La Ilustración 30 muestra el porcentaje de Strory Points finalmente construidos contra 

el total planificado. Se puede apreciar que el alto porcentaje de cumplimiento en cuanto 

a los requerimientos comprometidos en el Product Backlog inicial. 

 

Ilustración 30. Story Points construidos. 

5.4.  Gestión de Riesgos 

El propósito de este plan, fue asegurar que la evaluación de los riesgos fuera 

realizada, identificando y priorizando cada uno, creando un apropiado plan de manejo 

de los mismos para minimizar su impacto en el proyecto.  

Para la creación del plan y ejecución del mismo, el equipo se basó principalmente en “A 

guide to the Project Management” [50]. 
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5.4.1. Procedimiento para manejo de riesgos 

Identificar y priorizar riesgo 

El propósito de este paso es asegurar que los riesgos potenciales han sido considerados, 

discutidos, identificados, priorizados y registrados. En cualquier momento del proyecto 

se puede ejecutar ese paso, en forma sistemática se debe ejecutar en cada una de las 

etapas y fases del proyecto. 

Identificar riesgo 

Una evaluación del riesgo, es la que analiza los factores que afectan un proyecto y que 

potencialmente lo exponen a incumplir los compromisos de: alcance, recursos, 

cronograma o calidad del proyecto. 

Cada riesgo que es identificado deberá ser documentado, analizado y priorizado. 

Los riesgos deberán ser cuantificados por su grado de incertidumbre (la probabilidad de 

ocurrencia como se muestra en la Tabla 11) y por la magnitud del impacto (impacto si 

ocurre) como se muestra en la Tabla 12.  

Probabilidad  

Valor Descripción 

Alta Alta probabilidad que ocurra. 

Media Probabilidad razonable de que ocurra. 

Baja Poco probable, pero no imposible que ocurra. 

Tabla 11. Valores de la probabilidad de ocurrencia. 

Impacto 

Valor Descripción 

Alto Trastornos importantes en el proyecto, incluyendo re-

planificaciones, re-estimaciones hasta el extremo del 

fallo del proyecto. 

Medio Demoras, trabajo adicional que superan las 

contingencias, fechas de entrega, se deban adicionar 

horas. 

Bajo Demoras o trabajo adicional que podrían ser contenidas 

con las contingencias 

Tabla 12. Valores del impacto 
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Nivel de riesgo 

Según la clasificación anterior se asignará a cada riesgo el nivel de exposición como se 

presenta en la Tabla 13. 

Exposición del Riesgo 

  Probabilidad 

Impacto Bajo Medio Alto 

Alto Medio Alto Crítico 

Medio Bajo Medio Alto 

Bajo Bajo Bajo Medio 

Tabla 13. Exposición del riesgo 

Identificar una acción y responsable para cada riesgo 

Identificar un responsable y llegar a un acuerdo de que las responsabilidades que le 

correspondan serán cumplidas. El responsable debe trabajar para desarrollar el plan de 

manejo de riesgos y velar por su ejecución. 

Crear un plan de manejo del riesgo 

El plan debe contener los siguientes puntos: 

 Un plan de contención: 

Acciones para eliminar o reducir el impacto de un riesgo que es altamente 

probable.  

 Un plan de contingencia: 

Acciones que deben ejecutarse si el riesgo ocurre. 

 

Ejecutar manejo de riesgos 

El propietario del riesgo ejecutará las acciones documentadas en el plan para resolverlo 

o contenerlo. 
 

Seguimiento de Riesgos 

Los riesgos deben ser revisados periódicamente y gestionándolos para asegurar que el 

plan está siendo implementado. 
 

Registro de cierre del riesgo 

Una vez que todas las acciones han sido completadas, el riesgo es cerrado y el plan es 

actualizado con la última información. 
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5.4.2.  Plan de Riesgos 

A continuación, en la Tabla 14,  se presenta cada uno de los riesgos y el plan de gestión 

de los mismos. 

Id. Riesgo identificado 

1 
No alcanzar los objetivos del proyecto por inexperiencia en las tecnologías 

Mobile y Web del equipo 

Fecha Detectado 
Ocurrencia en 

tiempo 

Probabilidad 

ocurrencia 
Impacto Exposición 

24/04/2016 Inmediato Alto Alto Crítico 

Plan de Contención Plan de Contingencia Responsable 

Planificar tareas de investigación y 

capacitación del equipo. 

Pasar tareas del sprint actual para el 

siguiente Sprint y aumentar 

esfuerzo para recuperar el tiempo 

perdido por desconocimiento de 

tecnologías. 

- Martín Anza -  

Mobile 

- Matías Ravera - 

Web 

Id. Riesgo identificado 

2 Mala estimación de las tareas a realizar por inexperiencia en tecnologías. 

Fecha Detectado 
Ocurrencia en 

tiempo 

Probabilidad 

ocurrencia 
Impacto Exposición 

24/04/2016 Largo Plazo Alto Medio Alto 

Plan de Contención Plan de Contingencia Responsable 

Realizar estimaciones más detalladas 

y ajustar sprint a sprint 

Reestimar según criterios más 

“finos” o aumentar el esfuerzo de 

los integrantes. 

Todo el equipo 

Id. Riesgo identificado 

3 
Extravío parcial o completo del trabajo realizado. Problemas de 

versionado. 

Fecha Detectado 
Ocurrencia en 

tiempo 

Probabilidad 

ocurrencia 
Impacto Exposición 

24/04/2016 Inmediato Medio Alto Alto 

Plan de Contención Plan de Contingencia Responsable 

Manejar la documentación del 

proyecto en algún repositorio digital 

con ventajas de respaldos y 

versionado (Ej. Dropbox). 

Realizar el trabajo extraviado si es 

que da el tiempo. 
Todo el equipo 

Id. Riesgo identificado 

4 Dificultad para reunirse. 

Fecha Detectado 
Ocurrencia en 

tiempo 

Probabilidad 

ocurrencia 
Impacto Exposición 

24/04/2016 Inmediato Medio Medio Medio 

Plan de Contención Plan de Contingencia Responsable 

Tener un medio alternativo para 

realizar las reuniones de manera no 

presencial (Ej. Skype, Google). 

Coordinar una reunión lo antes 

posible cuando las partes tengan 

disponibilidad. 

Todo el equipo 
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Id. Riesgo identificado 

5 Introducción de nuevos requerimientos en momentos inadecuados. 

Fecha Detectado 
Ocurrencia en 

tiempo 

Probabilidad 

ocurrencia 
Impacto Exposición 

24/04/2016 Mediano Plazo Medio Medio Medio 

Plan de Contención Plan de Contingencia Responsable 

Comunicar al comienzo del proyecto 

en qué etapa se pueden agregar 

nuevos requerimientos y en cuáles 

no. 

Comunicarle al cliente que no se 

podrán introducir nuevos 

requerimientos en medio del sprint. 

Todo el equipo 

Id. Riesgo identificado 

6 Desacuerdo entre los integrantes del equipo. 

Fecha Detectado 
Ocurrencia en 

tiempo 

Probabilidad 

ocurrencia 
Impacto Exposición 

24/04/2016 Mediano Plazo Medio Medio Medio 

Plan de Contención Plan de Contingencia Responsable 

Realizar las reuniones presenciales 

para discutir los temas en concreto 

para llegar a acuerdos y 

minimizando discrepancias en el 

futuro. 

Tomar en cuenta situaciones 

pasadas a lo largo de la carrera para 

tomar una decisión. Consultar a la 

tutora por consejos de como atacar 

un problema determinado. 

Todo el equipo 

Id. Riesgo identificado 

7 Existencia de requerimientos no claros 

Fecha Detectado 
Ocurrencia en 

tiempo 

Probabilidad 

ocurrencia 
Impacto Exposición 

24/04/2016 Mediano Plazo Medio Medio Medio 

Plan de Contención Plan de Contingencia Responsable 

Al trabajar con una metodología 

ágil, se validarán los requerimientos 

al finalizar cada sprint mostrando el 

producto al cliente en etapas 

tempranas del proyecto 

Cambiar el producto en el siguiente 

sprint. 
Todo el equipo 

Tabla 14. Riesgos identificados y plan de acción sobre los mismos. 

5.4.3.  Seguimiento y control de los riesgos 

Para lograr el cometido inicial respecto a la gestión de riesgos, los mismos 

debían ser monitoreados de forma recurrente. Por lo tanto, se estableció que el 

responsable de la gestión de proyecto realizaría un seguimiento sobre los mismos 

durante todo el transcurso de éste.  

Al inicio del desarrollo y luego al finalizar cada Sprint, se analizó la situación actual de 

cada riesgo. Esto involucró actualizar la exposición según el estado del riesgo, 

justificando el desvío de la misma frente a la iteración anterior, así como las medidas 
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tomadas y las conclusiones a futuro. De esta forma, se logró controlar de forma rigurosa 

los potenciales problemas que el proyecto podría tener.  

En la Tabla 16, se presenta el seguimiento realizado para el riesgo (presentado en la 

Tabla 15) de mayor impacto en el proyecto. En el ANEXO 9 – Análisis y seguimiento 

de riesgos se puede encontrar el seguimiento realizado para todos los riesgos. 

ID Riesgo Riesgo identificado 
Fecha de 

Detectado 
Estado 

1 

No alcanzar los objetivos del proyecto por 

inexperiencia en las tecnologías Mobile y Web 

del equipo 

24/04/2016 Abierto 

Tabla 15. Riesgo 1. 

 

Riesgo 1 identificado al inicio del proyecto, en la Fase 1 de Inicio, monitoreado, 

analizado y actualizado su estado al final de cada Sprint: 

Seguimiento y Acciones 

24/04/2016 (Inicial) 

Acción 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Plan de Contención:  

Mitigar: planificar tareas de investigación 

y capacitación del equipo. 

Plan de Contingencia: 

Pasar tareas del sprint actual para el 

siguiente sprint y aumentar esfuerzo para 

recuperar el tiempo perdido por 

desconocimiento de tecnologías. 

Alto Alto Crítico 

06/06/2016 - Final Sprint 1 

Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Seguir investigando en cada avance del sprint 

sobre las tecnologías para ir resolviendo los 

diferentes requerimientos. 

Solicitar ayuda a expertos en la tecnología 

Medio Alto Alto 

27/06/2016 - Final Sprint 2 

Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Seguir investigando en cada avance del sprint 

sobre las tecnologías para ir resolviendo los 

diferentes requerimientos. 

Solicitar ayuda a expertos en la tecnología 

Medio Alto Alto 
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18/07/2016 - Final Sprint 3 

Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Hoy en día no tenemos ninguna incertidumbre 

respecto a la tecnología, ya que hemos pasado 

por todos los tipos de tecnologías que 

teníamos que utilizar.  

Bajo Alto Medio 

Tabla 16. Seguimiento realizado para el riesgo 1. 

En la Ilustración 31 se muestra como fue la evolución de cada riesgo a lo largo del 

proyecto. 

 

Ilustración 31. Evolución de los riesgos a lo largo del proyecto. 

De esta forma fue posible mantener controlados los riesgos y poder tomar acciones en el 

momento adecuado para no afectar el cumplimiento del proyecto. 

5.5.  Gestión de Comunicación 

5.5.1. Objetivo 

El objetivo del plan de gestión de comunicación es acordar y documentar las 

acciones de comunicación necesarias para un gobierno efectivo del proyecto, así como 

la identificación de los responsables e involucrados del proyecto Fútbol 360 a todos los 

niveles (ejecutivo, gerencial y operativo). 

Dado que las comunicaciones son un factor crítico de éxito para alcanzar los objetivos 

del servicio, se propone la planificación integral de las comunicaciones y su revisión 

periódica para que la misma se vaya adaptando a las necesidades cambiantes del 

proyecto. El plan de comunicaciones sirve como base para realizar un monitoreo y 
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control de las actividades previstas en el mismo, identificar desvíos y proponer acciones 

que busquen alinearse con lo previsto. 

5.5.2. Plan de comunicación 

A continuación, se presenta en la Tabla 17 el plan de comunicación detallando cómo los 

integrantes del equipo manejaron la comunicación con los diferentes involucrados: 

Nombre 
Alcance y 

Objetivo 
Responsable Audiencia Frecuencia 

Medio / 

Formato 

Entrevistas 

de 

relevamiento 

Reunión con 

cliente para 

entender las 

necesidades y 

requerimientos 

Equipo 

Fútbol 360 

Equipo y 

Clientes 

Inicio del 

proyecto para 

definir los 

requerimientos 

macro y una 

vez al inicio 

de cada Sprint 

Reunión 

presencial. 

Reunión de 

seguimiento 

Reunión semanal 

de seguimiento 

del equipo y 

tutora 

Equipo 

Fútbol 360 

y tutora del 

proyecto. 

Equipo 

Fútbol 

360 y 

tutora del 

proyecto. 

1 vez por 

semana 

Reunión 

presencial 

Sprint 

Planning 

Reunión del 

equipo para 

planificar el 

Sprint 

Equipo 

Fútbol 360 
Equipo 

Una vez al 

inicio de cada 

Sprint 

Reunión 

presencial 

Sprint 

Review 

Reunión para 

presentar al 

cliente el 

producto 

construido 

durante el Sprint 

Equipo 

Fútbol 360 

Equipo 

Fútbol 

360 y 

tutora del 

proyecto. 

Una vez al 

finalizar cada 

Sprint 

Reunión 

presencial 

Sprint 

Retrospective 

Reunión para 

analizar lo 

construido en el 

Sprint finalizado 

Equipo 

Fútbol 360 

Equipo 

Fútbol 

360 

Semana 

siguiente a la 

finalización de 

cada sprint, 

luego de 

recibido el 

Sprint Review 

Reunión 

presencial 

Grupo 

WhatsApp – 

ORT 

Proyecto 

El objetivo de 

este grupo es 

mantener de 

forma constante 

la comunicación 

entre los 

integrantes del 

Equipo 

Fútbol 360 

Equipo 

Fútbol 

360 

Diaria WhatsApp 



83 

 

Nombre 
Alcance y 

Objetivo 
Responsable Audiencia Frecuencia 

Medio / 

Formato 

equipo de Fútbol 

360. 

Grupo 

WhatsApp –  

Tutoría – 

Proyecto 

Fútbol 360 

El objetivo de 

este grupo es 

mantener de 

forma constante 

la comunicación 

entre los 

integrantes del 

equipo de Fútbol 

360 y la tutora del 

proyecto. 

Equipo 

Fútbol 360 

Equipo 

Fútbol 

360 y 

tutora del 

proyecto. 

A demanda WhatsApp 

Tabla 17. Plan de comunicación 

5.6.  Gestión de Calidad 

5.6.1. Objetivo 

El objetivo del plan de calidad es describir los distintos componentes que 

contribuyen al logro de los objetivos de calidad del proyecto, detallando cada una de las 

actividades de calidad que se realizarán para asegurar la calidad tanto en el proceso 

como en el producto a construir. 

 

El plan de calidad para la gestión general del proyecto apunta a lograr los siguientes 

objetivos: 

Objetivos de calidad para el proceso: 

- Cumplimientos de metas: lograr cumplir con las metas del proyecto en tiempo y 

forma, esto quiere decir, no tener desvíos en las estimaciones, cumplir con las 

fechas de entregas sin comprometer la calidad del producto final. 

- Monitoreo y ajuste: monitorear los procesos definidos para el proyecto, e ir 

ajustándolos a las necesidades del mismo.  No realizar procesos muy pesados 

que generen retrasos o poca flexibilidad que impidan lograr los objetivos 
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- Satisfacción del cliente: implica lograr el entendimiento de las necesidades y 

condiciones de satisfacción general de los clientes, siendo estos los complejos 

deportivos y los jugadores (usuarios de la plataforma Mobile). Implica 

monitorear en forma permanente y a todo nivel el proceso de desarrollo. 

Objetivos de calidad para el producto: 

- Producto esperado: se define éste como un objetivo primordial, ya que el cliente 

debe recibir el producto que necesita y desea. 

- Correctitud: el producto debe ser correcto, y cumplir los atributos de calidad 

definidos. 

- Completitud: el producto debe ser completo, debe contener todos los 

requerimientos funcionales y no funcionales especificados. 

En este documento encontraremos la mención de “los clientes” en varias actividades de 

calidad, por lo que es importante aclarar que cuando se menciona a “los clientes”, el 

equipo de Fútbol 360 define y trabajará con dos actores: por un lado, el dueño de un 

complejo deportivo y por otro lado un jugador de futbol amateur el cual es organizador 

de partidos de fútbol en más de una ocasión por semana. 

5.6.2. Actividades para asegurar la calidad del proceso 

Presentamos esquemáticamente a través de la Tabla 18, las actividades desarrolladas, la 

forma de evaluar, medir y las acciones tomadas para asegurar la calidad del proceso: 

 

Objetivo Evaluación Actividades 

preventivas 

Medición Valor 

esperado 

Buen análisis 

de 

requerimiento

s. 

Feedback de los 

clientes y de la 

tutora del 

proyecto. 

Análisis exhaustivo de 

los requerimientos. 

 

Cuestionarios a los 

Complejos Deportivos 

y comunicación 

constante con los 

jugadores de fútbol 

amateur para analizar 

y priorizar los 

Cantidad 

de 

requerimie

ntos 

validados y 

priorizados 

con los 

clientes. 

Cantidad de 

requerimient

os validados 

con los 

clientes / 

Total de 

especificados 

= Tendencia 

a 1. 
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Objetivo Evaluación Actividades 

preventivas 

Medición Valor 

esperado 

requerimientos de 

acuerdo a las 

necesidades de los 

clientes. 

Buena 

estimación de 

tiempos. 

Mediante el 

análisis de los 

Release y Sprints 

Charts. 

Estar atentos día a día 

del estado del sprint y 

globalmente del 

Release del proyecto. 

Ser exhaustivos en el 

análisis de la 

velocidad. 

Desvíos de 

los 

Burndown 

Charts. 

Tender a 

mínimas 

desviaciones 

en los 

gráficos, 

tanto 

positivas 

como 

negativas. 

Concordancia 

con las 

condiciones 

de aceptación 

de los 

requerimiento

s 

Cumplimiento de 

cada condición 

de aceptación 

pautada en los 

requerimientos 

Revisar las 

condiciones de 

aceptación de los 

requerimientos al 

comenzar a trabajar 

con la misma. Pasar la 

User Story a finalizada 

luego de revisar la 

concordancia con las 

condiciones de 

aceptación. 

Cantidad 

de User 

Stories 

rechazada y 

aceptadas 

por la 

tutora. 

User Stories 

aceptadas / 

Total de User 

Stories = 

Tendencia a 

1. 

Buena calidad 

de 

comunicación

. 

Conteo de 

errores y re 

trabajos 

identificados por 

falta de 

comunicación o 

desentendimiento

s. 

Gestión eficiente de la 

comunicación entre el 

equipo y el resto de los 

actores del proyecto. 

Cantidad 

de tiempo 

en 

resolución 

de errores y 

re trabajos 

por baja 

calidad en 

la 

comunicaci

ón. 

El % del 

tiempo de 

resolución de 

este tipo de 

errores, sobre 

el tiempo 

total de 

dedicación 

del proyecto, 

debería ser lo 

más bajo 

posible. 

Evitar riesgos Análisis de la 

correcta 

aplicación de la 

gestión de 

riesgos. Evitar 

que los riesgos 

impacten en el 

cliente del 

proyecto, 

haciendo perder 

Análisis exhaustivo de 

la gestión de riesgos, 

foco en la evolución 

del riesgo a lo largo 

del proyecto. 

Cantidad e 

impacto de 

riesgos 

convertidos 

en 

problemas. 

Mínimo 

impacto en 

riesgos que 

pudieron ser 

mitigados o 

eliminados. 
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Objetivo Evaluación Actividades 

preventivas 

Medición Valor 

esperado 

imagen y 

confianza en el 

equipo. 

Documentaci

ón descriptiva 

del proyecto. 

La 

documentación 

del proyecto 

debe ser clara, 

descriptiva de lo 

sucedido. 

Estudio teórico de la 

gestión de proyectos 

Scrum. Análisis 

cuidadoso del 

Feedback de los 

clientes. 

Cantidad 

de 

comentario

s de mejora 

relativos a 

la 

documenta

ción del 

proyecto. 

El % de 

cubrimiento 

de 

comentarios 

de mejora, 

sobre el total 

de la entrega, 

debería ser lo 

más bajo 

posible. 

Tabla 18. Actividades para asegurar la calidad del proceso 

5.6.3. Actividades para asegurar la calidad del producto 

Para asegurar la calidad del producto final se realizaron distintos tipos de pruebas: 

Testeos funcionales: 

Dentro de este tipo de testeo se ejecutaron las siguientes pruebas: 

- Testeo unitario 

- Testeo de sistema 

- Testeo de integración de sistemas 

- Testeo exploratorio 

- Testeo beta 

- Testeo de aceptación 

 

Testeos no funcionales: 

Dentro de este tipo de testeo se ejecutaron las siguientes pruebas: 

- Testeo de usabilidad 

- Testeo de performance 

El detalle y ejecución de las pruebas se encuentra en la sección 7 – Testing. 
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5.7.  Gestión de configuración 

5.7.1. Objetivo 

La gestión de la configuración comprende un conjunto de procesos destinados a 

asegurar la calidad de un producto durante toda su etapa de desarrollo. 

El equipo de proyecto contemplo como un objetivo importante la gestión de 

configuración en todos los productos a desarrollar: 

 Desarrollo Mobile 

 Desarrollo Web 

 Desarrollo a nivel de servidor 

 Documentación del proyecto referente a la entrega académica a realizarse 

5.7.2. Gestión de archivos 

Todos los archivos intervinientes a lo largo del proyecto fueron centralizados en 

Dropbox con la intención de contar con un repositorio de archivos seguro y de fácil 

acceso. 

El equipo priorizó el uso de la herramienta dadas las siguientes características: 

 Alta disponibilidad. 

 Seguridad de la información. 

 Versionado de los archivos ante el cambio en los mismos. 

 Colaboración entre varios usuarios y control de concurrencia. 

 Conocimiento previo de la herramienta por parte del equipo. 

 

De esta manera se garantizó un trabajo ordenado respecto a los archivos a la vez de 

asegurar la no pérdida de información. 

Se trabajó con dos principales repositorios, uno de uso personal del equipo y otro para 

el intercambio de información con la tutora del proyecto. 
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La Ilustración 32 muestra una vista Web de la carpeta del equipo de proyecto en 

Dropbox. 

 

Ilustración 32. Dropbox carpeta proyecto. 

 

5.7.3. Gestión del código 

El código a ser construido a lo largo del proyecto fue dividido en tres áreas: servidor, 

Web y Mobile. 

Cada integrante del equipo se encargó de un área en su totalidad a lo largo de todo el 

proyecto, haciendo que no fuese necesario utilizar ninguna herramienta de colaboración 

o integración respecto a este punto. 

Por tanto, cada integrante debía encargarse del versionado y actualización del código en 

Dropbox. Para ello se generaron tres carpetas llamadas “Android”, “Web” y 

“WebServices” bajo la carpeta de “Desarrollo”. Asimismo, esta última carpeta contenía 

un archivo Microsoft Excel llamado “Datos de acceso e instalación” con toda la 

información referente a cuentas, repositorios y datos de despliegue de las aplicaciones 

en el servidor de Google. 
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5.7.4. Gestión de los documentos 

De la misma manera que con el código, se realizó una segmentación del producto de 

documentación a ser entregado. 

Se creó una carpeta por cada capítulo de la documentación a construir, siendo 

responsabilidad de cada integrante del equipo el mantener todos los archivos 

involucrados para cada capítulo que le fue asignado. 

Durante la etapa final de la construcción del producto de documentación, el equipo 

trabajó en conjunto sobre un archivo consolidado el cual fue evolucionando en 

diferentes versiones con la intención de disminuir cualquier riesgo de conflicto y 

pérdida de información. 
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6. Arquitectura 

El presente capítulo describe la arquitectura de software del sistema construido, 

a la vez que detalla las diferentes decisiones de diseño tomadas. 

Inicialmente se presentan las diferentes vistas arquitectónicas a modo de describir la 

totalidad del sistema. Cada una de ellas incluye su correspondiente catálogo de 

elementos y la descripción y justificación de las decisiones que incidieron en el diseño 

final. 

Adicionalmente se incluye un análisis completo respecto a los atributos de calidad 

tenidos en cuenta en la solución, junto con las correspondientes tácticas de diseño 

aplicadas a modo de alcanzar cada uno de ellos. 

6.1.  Descripción de la arquitectura 

6.1.1. Modelo conceptual 

El siguiente modelo describe los conceptos significativos desde el punto de vista del 

dominio del problema. Se identifican los principales componentes en términos de 

negocio y la relación existente entre los mismos. 

Mediante el mencionado modelo se logra un mayor entendimiento respecto a cómo está 

conformada la solución en términos funcionales. 

Representación primaria. 

A continuación, la Ilustración 33 muestra el modelo mencionado anteriormente. 
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Ilustración 33. Modelo conceptual. 

Componentes 

Complejo deportivo: Representa a cada uno de los complejos deportivos en la 

plataforma. 

Canchas: Es cada una de las canchas pertenecientes a algún complejo deportivo. 

Reservas: Es cada una de las reservas que puedan existir para alguna cancha de algún 

complejo deportivo. 

Jugador: Representa a cada jugador (usuario de la aplicación Mobile). 

Estadísticas: Es el conjunto de valores que representa las estadísticas de cada uno de los 

jugadores. 

Partido: Representa al partido en sí mismo el cual integra a los jugadores y una reserva 

de cancha en particular. 
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Invitaciones: Representa las invitaciones hechas por el administrador del partido hacia 

otros jugadores. Cada jugador invitado, es capaz de responder la invitación de forma 

positiva o negativa. 

Resultado: Es el conjunto de valores que representan el resultado final del partido una 

vez se haya finalizado. 

Goles: Son los goles totales del partido, además de los realizados por cada jugador. Esta 

información alimenta las estadísticas de los jugadores. 

Puntuaciones: Son las puntuaciones realizadas entre los jugadores del partido una vez 

haya finalizado. Esta información alimenta las estadísticas de los jugadores. 

Descripción 

El sistema se compone principalmente de tres grandes entidades: jugadores, complejos 

deportivos y partidos. 

Los jugadores son generados en base a cada nuevo usuario de la aplicación Mobile. 

Adicionalmente se establece una relación entre los mismos a partir de los contactos de 

la agenda del celular de cada jugador más los partidos en conjunto en los que estos 

puedan participar. Gracias a ello la plataforma cuenta con una red de jugadores la cual 

conoce la relación que existe entre los mismos, no solo de forma directa, sino que 

además basada en el relacionamiento de los jugadores a lo largo del tiempo. 

Por otra parte, el sistema cuenta con la información de los complejos deportivos, sus 

canchas y horarios disponibles. Este conjunto de entidades les provee a los jugadores la 

información necesaria al momento de elegir donde realizar un partido. La información 

esta categorizada en base a diferentes puntos de vista tales como ubicación, tipos de 

canchas, horarios disponibles, entre otros. Adicionalmente, de manera similar que, con 

los jugadores, la plataforma cuenta con la información histórica de utilización de los 

complejos deportivos con la intención de ser capaz de brindar información de mayor 

calidad a cada usuario en base a sus intereses. 

Finalmente se encuentran los partidos que hacen uso de la información descrita 

anteriormente modelando cada evento deportivo. Este conjunto de entidades constituye 
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la mayor porción de funcionalidades del sistema. Cualquier jugador de la plataforma es 

capaz crear un partido a través de la selección de una fecha, hora, complejo deportivo y 

tipo de cancha. Posteriormente cuenta con la funcionalidad de invitar jugadores dentro 

de la red (en base a diferentes niveles de relación), los cuales reciben notificaciones en 

sus dispositivos logrando una interacción rápida y sencilla. 

6.1.2. Arquitectura cliente servidor 

Dadas las características planteadas por el conjunto de requerimientos funcionales en 

torno a las necesidades desde el punto de vista de negocio, se decidió concluyentemente 

en optar por una arquitectura cliente servidor. 

Se definió una clara separación de responsabilidades entre la plataforma Web, Mobile y 

la lógica de negocio en conjunto con el acceso a datos. 

El objetivo de construir un sistema centralizado el cual incluyese tanto los jugadores, 

como los complejos deportivos y las relaciones entre estos; llevó a la necesidad de 

contar con una plataforma única capaz de centralizar el control, las operaciones y el 

acceso a datos. Adicionalmente esta plataforma debía estar disponible de forma 

continua a través de internet. 

A través de la utilización de esta plataforma de modelo servidor, se desacopló y 

deslindo de gran cantidad de responsabilidades a las plataformas Mobile y Web; siendo 

éstas principalmente clientes de servicios Web. 

Tal como fue mencionado, el alcance de este proyecto comprendió solamente la 

construcción de una plataforma Mobile para el sistema operativo Android. A pesar de 

esto, se implementó una arquitectura cien por ciento extensible de manera de que una 

inclusión del sistema operativo iOS, u otro de ser necesario, no requiriese cambios sobre 

la plataforma existente. 

A continuación, la Ilustración 34 muestra una representación de la arquitectura 

mencionada. 
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Ilustración 34. Representación arquitectura Cliente-Servidor 

6.1.3. Selección de tecnologías 

Luego de establecida la necesidad de una arquitectura cliente servidor, en conjunto con 

dos clientes, Web y Mobile, se prosiguió a la selección de las tecnologías a utilizar. 

A continuación, se presentan los principales puntos que se tuvieron en cuenta a modo de 

tomar dicha decisión: 

Estándares de mercado: se realizó una investigación respecto a los diferentes estándares 

tecnológicos, tanto a nivel de servidor (servicios Web), como de desarrollo para los 

clientes Web y Mobile. El principal objetivo fue asegurar una correcta selección basada 

en tecnologías vigentes y modernas, aprovechando al máximo características tales como 

estabilidad, seguridad e interfaz de usuario. 

Experiencia previa de los integrantes del equipo: un factor muy importante fue la 

evaluación de la experiencia previa de cada uno de los integrantes del equipo en base a 

cada tecnología. El equipo contaba con poca experiencia a nivel de servicios Web y una 

casi nula experiencia y conocimiento a nivel de desarrollo Web y Mobile. 
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Disponibilidad de bibliografía y foros de consulta: relacionado al punto anterior y a 

modo de minimizar los riesgos de punto de vista de desarrollo, se priorizó una selección 

de tecnologías las cuales contasen con un alto grado de documentación y foros de 

consulta. 

Tiempos de desarrollo: dadas las características de un proyecto como el presente, de la 

carrera de Licenciatura en Sistemas, el cual cuenta con un periodo corto para su 

realización; fue necesario optar por una tecnología que brindase la posibilidad de 

generar un producto de calidad con una buena velocidad. 

Escalabilidad: si bien el proyecto presentado tiene una orientación de prueba 

conceptual, acotada respecto a un producto final comercializable; la escalabilidad a 

largo plazo fue un punto importante a tener en cuenta. 

Seguridad: dada la necesidad de una comunicación cliente-servidor sobre internet, las 

características de seguridad fueron incluidas en el proceso de decisión. 

Robustez y disponibilidad: debido a las características de negocio, el lograr un producto 

estable y altamente disponible a los usuarios fue un punto analizado en detalle durante 

el proceso de selección. 

Resultado del proceso de selección: 

Servidor: con respecto al servidor se evaluaron dos tipos de tecnologías: desarrollo a 

nivel aplicaciones (servicios Web) y repositorio de datos (bases de datos).  

A nivel de aplicaciones se evaluó Microsoft con su plataforma .NET [51]  y Java con su 

plataforma JEE [52]. Se optó por .NET debido a un mayor conocimiento previo por 

parte del equipo, considerando además la posibilidad de obtener una mayor velocidad 

de desarrollo sin perder características de calidad sobre el producto final. 

A nivel de base de datos se evaluó Microsoft SQL Server [53] y MySQL [54]. Dado que 

se priorizó la decisión en base a las aplicaciones, luego de la selección de la plataforma 

.NET, fue más clara la decisión de Microsoft SQL Server a modo de aumentar la 

compatibilidad permaneciendo enteramente en productos Microsoft. 
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Respecto a las versiones y licenciamiento de productos utilizados se eligió: Microsoft 

Visual Studio Community 2015 [55] y Microsoft SQL Server Express 2014 [53] para el 

desarrollo de aplicaciones y repositorio de datos respectivamente. Ambos productos, de 

licenciamiento gratuito, contaban con características más que suficientes para cubrir las 

necesidades de desarrollo. 

Web: Para el desarrollo Web se evaluaron tecnologías Microsoft [51] y Java [56]. 

Debido a que ningún integrante del equipo tenía un conocimiento previo importante con 

alguna tecnología, se decidió utilizar .NET de modo se continuar con la estandarización 

tecnológica alineándose con el módulo de servicios Web. 

Es por tanto que se utilizó, al igual que para la solución de servicios Web, Microsoft 

Visual Studio Community 2015.  

Mobile: respecto a la selección de tecnologías de desarrollo Mobile se consideraron dos 

grandes alternativas: tecnologías de desarrollo de alto nivel (generadores de código 

Android + iOS) y plataformas de desarrollo independientes, orientadas a cada sistema 

operativo. 

Con respecto al alcance del proyecto, en relación al producto Mobile a construir, se 

definió que este sea solamente para el sistema operativo Android. Las razones para 

dicha decisión fueron el corto tiempo en términos de desarrollo de software que tiene un 

proyecto de estas características (Licenciatura de Sistemas) y además que se estaba ante 

un proyecto de tipo emprendedor el cual tiende a tener una variabilidad importante en 

términos de requerimientos. Por tanto, se optó por enfocar los recursos en obtener un 

buen producto sobre Android dejando abierto a líneas futuras de trabajo la replicación 

del producto para iOS. 

Luego de realizada una investigación, se concluyó que los productos específicos de 

desarrollo para Android, tales como Android Studio [57] y NetBeans [58] eran 

ambientes estables, con buen nivel de documentación y foros de consulta. 

Por tanto, considerando la nula experiencia del equipo en términos de desarrollo Mobile 

y ante la prioridad de minimizar el riesgo de desarrollo, se decidió optar por este tipo de 

tecnologías de desarrollo nativas. 



97 

 

Con respecto a la versión específica, se utilizó Android Studio en su versión 2.1.2. 

Volumen de datos: la solución integral de todos los puntos mencionados anteriormente, 

soportan volúmenes de datos adecuados para el tipo de aplicación desarrollada. Esto fue 

analizado y verificado durante las pruebas de performance realizadas en el proyecto. 

6.1.4. Vista de módulos 

Esta sección muestra una vista de módulos de alto nivel respecto a la arquitectura del 

sistema en su totalidad. 

La Ilustración 35 incluye los principales módulos de la plataforma servidor y de los 

clientes respectivamente. 

Adicionalmente, se encuentra en este documento el ANEXO 10 – Arquitectura - vistas 

por plataforma el cual contiene una descomposición de módulos en mayor detalle para 

cada una de las tres plataformas: servidor, Web y Mobile. 
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Ilustración 35. Representación módulos alto nivel 

Catálogo de elementos 

A continuación, la Tabla 19 detalla el catálogo de elementos en relación a la 

representación mostrada anteriormente. 

Elemento Descripción 

Futbol360 Este módulo contiene todos los módulos de la capa 

servidor orientado a ofrecer los diferentes servicios a 

los dispositivos Mobile y Web, éstos son: 

WS.Negocio, WS.Datos, WS.Servicio.Web, 

WS.Servicio.Mobile y WS.Servicio.Imagenes. 
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Elemento Descripción 

WS.Negocio Este módulo encapsula todas las operaciones 

referentes al negocio. Adicionalmente cuenta con 

operaciones relacionadas a la seguridad y control de 

acceso. 

WS.Datos Este módulo tiene la responsabilidad del manejo y 

acceso a datos. Se utilizó Data Entity perteneciente al 

Framework .NET con acceso a base de datos 

Microsoft SQL Server Express. 

WS.Servicio.Web Este módulo contiene todos los servicios y funciones 

necesarias para la operación de los clientes Web. Se 

utilizó tecnología WCF para la realización de servicios 

Web del tipo SOAP. 

WS.Servicio.Mobile Este módulo contiene todos los servicios y funciones 

necesarias para la operación de los clientes Mobile. Se 

utilizó tecnología WCF para la realización de servicios 

web del tipo REST. 

WS.Servicio.Imagenes Este módulo está dedicado a ofrecer servicios Web 

WCF específicos para el intercambio de imágenes. 

Web Este módulo representa al cliente tipo Web el cual 

consume servicios de Fútbol 360 contra su contraparte 

WS.Servicio.Web. 

Android Este módulo representa al cliente tipo Mobile el cual 

consume servicios de Fútbol 360 contra su contraparte 

WS.Servicio.Mobile. 

Tabla 19. Representación módulos alto nivel - catálogo de elementos 

Justificaciones de diseño 

El modelo presentado anteriormente muestra una clara división entre los módulos 

relacionados a servicios Web, cliente Web y cliente Mobile; condiciendo así en la 

arquitectura cliente-servidor descrita anteriormente. 

Se utilizó el patrón de diseño de modularización con la intención de lograr una división 

y solución adecuada respecto a los problemas a resolver en el sistema. 
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Se priorizó el lograr una solución con una alta cohesión y bajo acoplamiento en sus 

operaciones. Esto no solo aporto claridad al momento del desarrollo una vez el código 

fue tomando un tamaño importante, sino que dejo a futuro una estructura altamente 

modificable y de fácil mantenimiento. 

Otro punto importante tenido en cuenta fue la correcta aplicación de los principios de 

dependencia de interfaz vs implementación. Se logró independizar correctamente la 

funcionalidad desarrollada, con la exposición de servicios hacia los demás módulos. 

Con respecto a los módulos del servidor, se realizó una separación de responsabilidades 

en tres grandes categorías: operaciones referentes al negocio, acceso a datos y 

exposición de servicios Web, Mobile e imágenes. 

El módulo de negocio tiene la responsabilidad y control total respecto a las operaciones 

de dominio, definición de los procesos de negocio, entre otros. Es el corazón de la 

solución tanto para la parte Web como Mobile. Adicionalmente incluye, dentro de sus 

responsabilidades, a la seguridad; brindando controles de autenticación y autorización a 

usuarios para el uso de sus operaciones. 

El módulo de datos tiene la responsabilidad del acceso a los datos: lectura, escritura y 

mantenimiento correcto de los mismos. Brinda servicio únicamente al módulo de 

negocio, logrando así que el acceso a los datos en la base de datos este controlado a 

través de las operaciones de dominio. Se utilizó Data Entity Framework [59], parte de 

los servicios ofrecidos por la plataforma .NET, de manera de modular la base de datos y 

el acceso a la misma. Mediante la delegación de esta responsabilidad en dicha 

tecnología se logró un acceso a datos correcto, con buenos resultados y en tiempos de 

desarrollo cortos. 

Los módulos de servicios Web, Mobile e imágenes tienen la responsabilidad de la 

exposición de los servicios de negocio para fuera del servidor. Estos módulos se 

desarrollaron bajo la tecnología .NET de WCF (Windows Communication Foundation) 

lo cual brindó las características deseadas de servicios Web a modo de proveer servicios 

por sobre internet. El módulo de servicios Web se basó en la arquitectura SOAP (Simple 

Object Access Protocol) la cual está orientada a ofrecer comunicaciones con 
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características ideales para clientes como un proyecto web. Por otra parte, los módulos 

de servicios Mobile e imágenes se basaron en la arquitectura REST (Representational 

State Transfer) con estructuras de datos JSON (JavaScript Object Notation) [60], ideales 

para comunicaciones con dispositivos móviles. 

Finalmente quedando los módulos Web y Mobile como clientes de servicios y 

operaciones de negocio, teniendo lógica únicamente relacionada a la funcionalidad 

particular de esa plataforma. 

6.1.5. Vista de capas 

Esta sección me muestra la división lógica realizada mediante la aplicación del patrón 

arquitectónico de capas. 

La Ilustración 36 muestra cada una de las capas además del orden de acceso entre las 

mismas. 

 

Ilustración 36. Representación de capas 
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Justificaciones de diseño 

El modelo presentado anteriormente muestra una división de responsabilidades en 

cuatro capas: clientes finales (aplicación Web y dispositivos Mobile), servicios Web 

expuestos, lógica de negocio y acceso a datos. 

Dicha representación acompaña la selección de módulos descrita anteriormente, 

habiéndose logrado una clara separación de responsabilidades en conjunto con el 

cumplimiento del atributo de calidad de mantenibilidad. 

A modo de lograr un mejor entendimiento del flujo de información entre dichas capas, 

la Ilustración 37 presenta a continuación un diagrama de colaboración basado en una 

operación Mobile estándar, como lo es el listar todos los partidos de un jugador en 

particular. 

 

Ilustración 37. Diagrama secuencia obtener partidos de jugador 
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El diagrama muestra el intercambio de mensajes entre las capas, siempre respetando el 

patrón de diseño, donde la dependencia entre las mismas existe únicamente en un solo 

sentido, desde la capa cliente hasta la de acceso a datos. 

Cada capa se encarga de una responsabilidad específica, logrando una alta cohesión en 

sus operaciones y un acoplamiento mínimo con la capa adyacente. 

Esto permite una reutilización de las mismas a la vez que simplifica el mantenimiento y 

la modificabilidad. 

Asimismo, la solución realizada permite que sea desplegada en múltiples servidores, 

colaborando con la escalabilidad y disponibilidad de la solución. 

6.1.6. Vista de despliegue 

Esta sección, mediante la Ilustración 38, muestra una vista de despliegue detallando 

cada nodo y cómo los mismos son utilizados en tiempo de ejecución. 

 

Ilustración 38. Vista de despliegue 
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Catálogo de elementos 

A continuación, la Tabla 20 detalla el catálogo de elementos en relación a la vista 

mostrada anteriormente. 

Elemento Descripción 

Google Cloud Platform Es la plataforma de servicios en la nube ofrecida por 

Google. Cuenta con diferentes tipos de productos 

Cloud, entre estos, servidores virtuales. 

Windows Server 2008 

R2 

Es el ambiente de ejecución sobre la plataforma 

Cloud de Google. Es el sistema operativo donde se 

despliegan las aplicaciones de servidor y la base de 

datos. 

SQL Server 2014 Es el motor de base de datos en la cual se aloja la base 

de datos de Fútbol 360. Esta base de datos es accedida 

por el componente de acceso a datos de 

Futbol360WSWeb, Futbol360WSMobile y 

Futbol360WSImagenes. 

Futbol360Web Es una aplicación Web en IIS (Internet Information 

Services) sobre la cual se aloja la web de Fútbol 360 

utilizada por los complejos deportivos. 

Futbol360WSWeb Es una aplicación Web en IIS (Internet Information 

Services) sobre la cual se aloja el servicio web que 

expone los servicios a ser utilizados por 

Futbol360Web. 

Futbol360WSMobile Es una aplicación Web en IIS (Internet Information 

Services) sobre la cual se aloja el servicio web que 

expone los servicios a ser utilizados por los 

dispositivos Mobile tales como Android. 

Futbol360WSImagenes Es una aplicación Web en IIS (Internet Information 

Services) sobre la cual se aloja el servicio web que 

expone los servicios a ser utilizados por los 

dispositivos Mobile para el intercambio de imágenes. 

Twilio SMS Es una plataforma de servicios que brinda la 

posibilidad de envío de SMS a celulares mediante el 

uso de una API desde un servidor propio. 

Google FCM FCM (Firebase Cloud Messaging) es un servicio 

provisto por Google que permite enviar mensajes 
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Elemento Descripción 

desde un servidor propio hacia diferentes instancias 

de aplicaciones Mobile a través de internet. Soporta 

envío de mensajes a Android, Chrome e iOS. 

Google Maps API Es un servicio de Google APIs [61], para el uso de 

mapas. Este servicio es consumido directamente por 

las aplicaciones en los dispositivos Mobile. 

Android Representa los clientes Mobile del sistema. 

Cliente Web Representa los clientes Web del sistema. 

Tabla 20. Vista de despliegue - Catálogo de elementos 

Justificaciones de diseño 

Las características planteadas respecto al sistema requerían que los servicios provistos a 

nivel de servidor fuesen ejecutados en un ambiente en la nube de modo que los sus 

clientes, tanto Web como Mobile, pudiesen acceder a los servicios a través de internet. 

Dadas las características del proyecto, la opción más adecuada para realizar dicha 

actividad era hacer uso de una plataforma Cloud [62] existente. 

Por cuestiones de afinidad y conocimiento previo, se eligió Google Cloud Services [63] 

como proveedor de dicho servicio. Algunas de las ventajas destacadas en su momento 

respecto a este servicio fueron: prueba gratuita de equipos virtuales durante 60 días, 

facilidad de uso de la plataforma, flexibilidad en la configuración de equipos pudiendo 

aumentar o disminuir las capacidades del servidor fácilmente, conocida reputación de 

Google respecto a estabilidad, confiabilidad y performance de sus servicios. 

Se seleccionó Windows 2008 Server R2 como sistema operativo dado el conocimiento 

previo por parte del equipo. De la misma manera fue seleccionado el motor de base de 

datos Microsoft SQL Server Express 2014. 

Se crearon cuatro diferentes instancias de aplicaciones Web bajo IIS [64], con la 

intención de tener un control unitario para cada una. Es así que fue posible controlar las 
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actividades de administración de cada aplicación sin afectar a las demás, incluyendo 

nuevos Releases durante el desarrollo. 

Si bien, tanto el motor de base de datos, como las cuatro aplicaciones Web fueron 

ubicados en un mismo servidor, la modularización realizada permite un despliegue en 

múltiples servidores sin la necesidad de realizar cambios en la codificación. Esto se 

debe a la estrategia realizada al momento de diseñar los diferentes componentes de la 

solución. 

Por tanto, la combinación de las capacidades Cloud en términos de ambientes de 

servidores virtuales, junto con la posibilidad de despliegue del sistema en múltiples 

servidores, provee interesantes características en términos de escalabilidad y 

disponibilidad. 

Con respecto al envío de mensajería entre aplicaciones Mobile, se seleccionó el servicio 

de Google FCM (Firebase Cloud Messaging) [65], dadas sus capacidades en términos 

de envío de mensajería en varias plataformas: Android, Chrome e iOS. Adicionalmente, 

dado que el proyecto Mobile realizado era basado en Android, no existieron dudas que 

el servicio nativo de Google fuese la mejor opción. Dicha solución fue probada en gran 

medida logrando excelentes resultados. 

Con respecto al envío de mensajería SMS, requerida para el momento de la activación 

de la aplicación, se optó por delegar esta responsabilidad a un proveedor de servicios. 

Se seleccionó Twilio [66], debido a la flexibilidad en sus planes, además de contar con 

importantes clientes como UBER, NETFLIX, AIRBNB, entre otros. 

 

6.2.  Análisis de atributos de calidad 

La presente sección detalla los atributos de calidad tenidos en cuenta respecto a la 

solución a construir. 
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Se detallan los objetivos planteados para cada uno, junto con la descripción de la 

implementación realizada y las tácticas arquitectónicas utilizadas a modo de lograr 

alcanzar los mismos. 

6.2.1. Seguridad 

Objetivo 

Asegurar la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de la información de los 

usuarios dentro del sistema. 

Implementación 

Como primera medida de seguridad se optó por aplicar la táctica de limitación de la 

exposición del sistema. Para ello de realizo una separación entre acceso a datos, negocio 

y exposición de servicios, quedando un punto único de exposición por cliente (Web y 

Mobile). 

Asimismo, en dicha estructura de exposición mediante servicios Web, se aplicaron las 

tácticas de identificación, autenticación y autorización de actores dentro del sistema. 

Cada operación disponible a través de los servicios Web requiere de la identificación del 

actor que solicita la operación mediante un Token único. Dicho Token es generado cada 

vez que el usuario ingresa a la plataforma Web o por única vez cuando se registra un 

jugador en la plataforma Mobile. Para el usuario Web la identificación consta de su 

nombre de usuario, identificador del complejo deportivo y su Token único, en el caso 

del usuario Mobile consta del número de celular y Token único. Una vez que el usuario 

es identificado, se realiza una autenticación mediante estos parámetros para 

posteriormente decidir si este corresponde ser autorizado a ejecutar la operación 

solicitada o no. 

Adicionalmente, el punto anterior colabora con a la prevención de ataques de 

denegación de servicio basados en la sobrecarga de solicitudes de operaciones Web. Si 

bien no se estableció como parte del alcance del proyecto, la solución posee una 

estructura adecuada de manera de poder recolectar información detallada respecto a las 
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actividades y solicitudes de las operaciones por parte de los usuarios; pudiendo detectar 

comportamientos no deseados. 

Relacionado a los datos sensibles en la base de datos, se optó por utilizar la táctica 

arquitectónica de encriptación de datos. Para ello se utilizó un algoritmo de encriptación 

y des encriptación para el manejo de las claves de los usuarios Web de los complejos 

deportivos. Por otra parte, la utilización de tecnologías actuales durante el proceso de 

desarrollo, colaboró en lograr productos (clientes y servidor) con arquitecturas más 

seguras gracias a contar con Frameworks actualizados en términos de seguridad. 

Respecto a la plataforma Cloud, la selección de un proveedor de servicios como 

Google, incluye consigo una gran cantidad de características relativas a la seguridad, 

tales como: estadísticas de uso, filtros de acceso, alertas, entre otras. 

6.2.2. Modificabilidad 

Objetivo 

El sistema debe ser modificable ante la necesidad de cambios en los requerimientos de 

negocio, posibles mejoras o necesidades debido a cambios tecnológicos que pudiesen 

surgir. 

Dichas modificaciones deben tener el menor impacto posible sobre las secciones del 

sistema que no están relacionadas a estos cambios. 

Esto permite un mantenimiento del sistema en base a esfuerzos, tiempos y costos 

razonables en relación a los requerimientos de cambio planteados. 

Implementación 

Como táctica principal de modificabilidad se implementó la división del sistema en 

módulos. Esta división permite un mayor orden en la codificación logrando soluciones 

más acotadas y con responsabilidades claramente definidas. 

En búsqueda de lograr una alta cohesión en las soluciones se aplicó la táctica del 

aumento de la coherencia semántica mediante la definición de módulos y clases con 

responsabilidades únicas y bien definidas. 
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Asimismo, se buscó un mínimo acoplamiento mediante el encapsulamiento y 

exposición de los módulos a través de interfaces, logrando una separación entre los 

contratos de servicios y sus implementaciones. Esto permite que ante un cambio en ese 

módulo sus dependencias no se vean afectadas. 

Sin lugar a dudas, la aplicación de servicios Web contribuyó de enorme manera para 

lograr un sistema altamente modificable y de bajo impacto ante cambios en las capas 

servidor y cliente. 

6.2.3. Disponibilidad 

Objetivo 

Dadas las características de negocio del sistema, se estableció un claro requerimiento no 

funcional orientado a la disponibilidad del mismo. 

Se consideró como adecuado un objetivo de disponibilidad del 99% del tiempo. Dicho 

objetivo equivale a una indisponibilidad diaria del sistema de aproximadamente 14 

minutos. 

Implementación 

Para lograr este objetivo se dividió el problema en tres áreas: disponibilidad de los 

servicios ofrecidos por el servidor, disponibilidad de los clientes Web y Mobile y 

disponibilidad ante el lanzamiento de nuevos Releases. 

Desde el punto de vista del servidor, el diseño arquitectónico permite el despliegue del 

sistema en múltiples servidores, por tanto, es posible aplicar la táctica de redundancia 

activa contando con más de una instancia en línea de servicios Web a modo de proveer 

servicios a los clientes, dándole a estos la posibilidad de optar por un servidor u otro en 

caso de no obtener las respuestas esperadas. Esto es logrado gracias a una comunicación 

de tipo Stateless entre el cliente y el servidor, en la cual el cliente es el encargado de 

mantener su estado y de esta manera el cliente tiene la posibilidad de comunicarse con 

diferentes servidores de forma indistinta en caso de no obtener las respuestas esperadas, 

brindándole al usuario final una continuidad en el servicio. 
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Asimismo, se confió en las capacidades de la plataforma Cloud de Google en términos 

de disponibilidad de sus equipos virtuales. Cabe destacar que se utilizó dicha plataforma 

durante todo el proceso de investigación, desarrollo y pruebas (alrededor de 4 meses) en 

donde en dicho tiempo no ocurrió ningún incidente relacionado a la falta de 

disponibilidad. 

Respecto a las aplicaciones cliente, Web y Mobile, las mismas dependen cien por ciento 

de los servicios prestados por la plataforma Cloud. Es por tanto que se realizó una 

programación defensiva con el fin de lograr un tratamiento adecuado a nivel de 

excepciones ante la falta de este servicio, evitando así caídas o mensajes de error hacia 

los usuarios. 

En conjunto al punto anterior, se destaca que en todos los desarrollos (servicios Web, 

Web y Mobile) se empleó la táctica de detección de excepciones sobre los puntos 

críticos de sus operaciones, logrando un tratamiento adecuado de las mismas. 

Finalmente, con respecto a la actualización del sistema, la plataforma múltiple servidor 

es adecuado de manera de poder realizar una actualización del mismo de forma 

incremental, evitando caídas de servicio para los usuarios que se encuentren haciendo 

uso del mismo en esos momentos. 

6.2.4. Escalabilidad 

Objetivo 

Tener la capacidad de escalar el sistema horizontal y verticalmente en base a las 

necesidades de manera rápida y eficiente. 

Implementación 

Dada la arquitectura cliente servidor implementada, la escalabilidad del sistema se 

centra en los servicios Web alojados en la nube. 

Google Cloud Platform [63], cuenta con gran cantidad de opciones relacionadas a la 

escalabilidad de sus servicios. 
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Dicha plataforma provee información en línea e histórico referente a la utilización de 

los servidores, permitiendo realizar un análisis de la demanda comparativamente con la 

capacidad ofrecida. De esta manera se pueden tomar decisiones en términos de 

escalabilidad basándose en hechos concretos e información confiable. 

Por tanto, mediante la utilización de estas tecnologías se puede recurrir a estrategias de 

escalabilidad horizontal, vertical o una combinación de las mismas dependiendo de las 

necesidades. 

Adicionalmente en términos de bases de datos la plataforma Cloud ofrece productos 

específicos para estos motivos pudiendo manejar bases de datos con alto nivel de 

escalabilidad, performance y seguridad de datos. 

6.2.5. Performance 

Objetivo 

Existe una fuerte relación entre la performance de la aplicación y su usabilidad. 

Es por tanto que se realizó un énfasis en especial en este punto, sabiendo que parte del 

éxito del sistema está fuertemente ligado a la usabilidad en las aplicaciones cliente; 

fundamentalmente respecto a la aplicación Mobile. 

Según Nielsen [67], los tiempos de respuesta máximos que una aplicación puede tener 

es de diez segundos, es el tiempo máximo en que un usuario está dispuesto a esperar. 

El objetivo particular para el proyecto se planteó en tiempos promedios de respuesta de 

las operaciones de cinco segundos o menos, nunca superando los diez segundos 

mencionados con anterioridad.  

Implementación 

Para lograr esto se trabajó en diferentes puntos del sistema a modo de contribuir con los 

tiempos de respuesta. 

A nivel de aplicaciones clientes, tanto Web como Mobile, solo se cuenta con 

operaciones básicas externas a temas de negocio. En su mayoría se trata de operaciones 
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de visualización y toma de información a ser procesada por la capa de negocio a través 

del consumo de servicios Web. 

Dichos clientes intentan hacer un uso mínimo de las operaciones del servidor de manera 

de no sobrecargar ni el cliente, ni el servidor de forma innecesaria. 

Asimismo, se aplica la táctica de reducción de Overhead evitando gran cantidad de 

intermediarios entre la solicitud del cliente y el módulo encargado de generar la 

respuesta. Se ejecuta el pasaje necesario por cada una de las capas y módulos sin 

excederse con la intención de evitar largas cadenas de delegación de responsabilidades 

para una operación. 

Con respecto a la capa de servicios Cloud, a nivel de desarrollo se utilizaron algoritmos 

basados en buenas prácticas de optimización (tales como la minimización en el acceso a 

la base de datos, optimización en las recorridas sobre las estructuras de datos, entre 

otros) con la intención de obtener los resultados con el mínimo costo posible. Se 

priorizó esto sobre todo en las operaciones de búsqueda de la red de jugadores las cuales 

requieren un uso considerable de la base de datos. En términos de plataforma de 

servidores virtuales, tal como se ha mencionado en la sección de escalabilidad se puede 

optar fácilmente por una escalabilidad vertical por ejemplo aumentando la capacidad de 

cómputo rápidamente. 

6.2.6. Usabilidad 

Objetivo 

Con respecto a la usabilidad del sistema se plantearon dos objetivos principales: 

Las aplicaciones clientes deberían de ser sencillas de aprender a utilizar, en otras 

palabras, lograr aplicaciones tan intuitivas tal que no se requiriese de ningún tipo de 

explicación para hacer uso de las mismas. Este punto fue priorizado fundamentalmente 

para la aplicación Mobile. 

Por otra parte, tanto la navegación interna de las aplicaciones, como la representación 

de los procesos de negocio, debían ser claras y sencillas para los usuarios. 
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Implementación 

Una práctica que resultó de gran utilidad a lo largo de todo el proceso de desarrollo fue 

tomar en cuenta la opinión de posibles usuarios respecto a las diferentes funcionalidades 

del sistema. Se realizaron entrevistas a diferentes usuarios en varias oportunidades 

respecto a las funcionalidades de la aplicación. El procedimiento constaba en entregar la 

aplicación al usuario sin dar mayor detalle a modo de analizar en conjunto con estos que 

tan intuitivas y atractivas eran las soluciones planteadas. En muchos casos surgieron 

cambios en tiempos tempranos del desarrollo gracias a los comentarios recibidos por 

parte de los usuarios. 

Por otro lado, se intentó utilizar una estética base, general a toda la aplicación, esto 

permite una navegación clara a lo largo de la misma haciendo que el usuario no se vea 

perdido en las operaciones, teniendo siempre claro en qué parte del proceso se 

encuentra. 

Se buscó seguir estándares de mercado en términos de usabilidad y estética de las 

aplicaciones. Por ejemplo, en el caso Mobile, se tomaron varios conceptos respecto a la 

estética y navegación de la aplicación WhatsApp, basándose en que la misma era la 

aplicación más popular en su momento. Por tanto, si un usuario estaba habituado al uso 

de dicha aplicación, el encontrar una estética y navegación similar podría contribuir 

positivamente en su experiencia con la aplicación. 

6.3. Descripción de los servicios web 

La Tabla 21 y Tabla 22 presentan cada uno de los servicios implementados para las 

plataformas Web y Mobile respectivamente. 

Funcionalidad Tipo Nombre Operación Descripción 

Login SOAP Web_Usuario Web_Login 

Realiza la 

validación del login 

y en caso 

satisfactorio crea la 

sesión de usuario 

Login SOAP Web_Usuario Web_CerrarSesionDeUsuario 
Cierra la sesión 

activa del usuario 

Login SOAP Web_Usuario 
Web_ActualizarSesionDelUsuari

o 

Actualiza la sesión 

del usuario  
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Funcionalidad Tipo Nombre Operación Descripción 

Login SOAP Web_Usuario Web_AltaUsuario 
Crea el usuario del 

complejo deportivo 

Grilla principal SOAP 
Web_Comple

joDeportivo 
ObtenerReservasDelaSemana 

Obtiene las reservas 

de la semana  

Grilla principal SOAP 
Web_Comple

joDeportivo 
ObtenerDatosDeLaReserva 

Obtiene los datos de 

la reserva 

seleccionada 

Grilla principal SOAP 
Web_Comple

joDeportivo 
NuevaReserva 

Da de alta una 

nueva reserva 

Grilla principal SOAP 
Web_Comple

joDeportivo 
CancelarReservaDeCancha 

Da de baja la 

reserva seleccionada 

Grilla principal SOAP 
Web_Comple

joDeportivo 
ObtenerCanchas 

Devuelve la lista de 

canchas del 

complejo deportivo 

Grilla principal SOAP 
Web_Comple

joDeportivo 

ObtenerReservasDeLaSemanaDe

TodasLasCanchas 

Devuelve para cada 

día y hora de la 

semana la cantidad 

de canchas 

reservadas sobre el 

total de canchas 

Grilla principal SOAP 
Web_Comple

joDeportivo 
ObtenerCanchasDisponibles 

Para una fecha y 

hora seleccionado 

obtiene las canchas 

disponibles 

Organización 

de partido 

automático 

SOAP Web_Partido 
ObtenerPartidosOrganizadosPor

Complejo 

Obtiene los partidos 

organizados por el 

complejo ordenado 

fecha y hora 

Organización 

de partido 

automático 

SOAP Web_Partido 
ObtenerDatosDelPartidoOrganiz

adosPorComplejo 

Obtiene datos del 

partido seleccionado 

Organización 

de partido 

automático 

SOAP Web_Partido 
ObtenerListaJugadoresDelPartid

oOrganizadoPorComplejo 

Obtiene la lista de 

jugadores 

confirmados del 

partido seleccionado 

Organización 

de partido 

automático 

SOAP Web_Partido OrganizarUnPartidoAutomatico 

Crea un nuevo 

partido para la 

fecha, hora y cancha 

y realiza el 

algoritmo de 

búsqueda nivel 3 e 

invita a los 

jugadores que la 

cancha indicó 

Tabla 21. Servicios plataforma Web. 
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Funcionalidad Tipo Nombre Operación Descripción 

Activación de 

usuario 
REST Mobile_Usuario Activar_Inicio 

Crea el usuario y su 

jugador y envía SMS 

para activarlo 

Activación de 

usuario 
REST Mobile_Usuario Activar_ValidarClave 

Valida el código 

ingresado por el usuario 

y activa la aplicación 

devolviendo un Token 

para futuras 

autenticaciones 

Activación de 

usuario 
REST Mobile_Usuario 

FCM_ActualizarTokenD

evice 

Actualiza el Token 

necesario para autenticar 

con google y enviar 

notificaciones 

Perfil REST Mobile_Jugador ObtenerPerfil 

Obtiene los datos de 

perfil, y estadísticos del 

jugador 

Amigos REST Mobile_Jugador Sincronizar_Contactos 

Recibe el usuario con su 

lista de contactos para 

sincronizar y crear 

jugadores amigos 

Canchas REST 
Mobile_Complej

oDeportivo 

ObtenerComplejosDepor

tivos 

Obtiene la lista de los 

complejos deportivos 

ordenados por 1- 

Complejos donde más 

jugó. 

2- Complejos que están 

en la ciudad del jugador 

3- El resto de los 

complejos ordenados 

alfabéticamente  

Canchas REST 
Mobile_Complej

oDeportivo 

ObtenerDatosComplejos

Deportivos 

Obtiene los datos de un 

complejo deportivo 

Canchas REST 
Mobile_Complej

oDeportivo 

ReservarCanchaDisponib

le 

Reserva la cancha 

seleccionada por el 

jugador 

Configuración REST Mobile_Jugador ObtenerConfiguración 
Obtiene la configuración 

del jugador 

Configuración REST Mobile_Jugador CrearActualizar 

Crea y o actualiza la 

configuración del 

jugador. 

Partidos REST Mobile_Partido 
ObtenerPartidosDelJugad

or 

Lista los partidos del 

jugador ordenados por 

fecha 

Partidos REST Mobile_Partido ObtenerDatosDelPartido 

Obtiene datos del partido 

seleccionado por el 

jugador y arma la 

pantalla de acuerdo al 

estado del partido 
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Funcionalidad Tipo Nombre Operación Descripción 

Partidos REST Mobile_Partido 

OrganizarPartido_Paso1_

ObtenerComplejosDepor

tivosOrdenados 

Devuelve la lista de 

complejos deportivos 

ordenadas por 1-

Complejos deportivos 

Disponibles y que el 

jugador juega 

habitualmente 

2- Complejos que no 

reportan disponibilidad y 

que el jugador juega 

habitualmente 

3-Complejos que no 

tienen cancha disponible 

para la fecha y hora 

seleccionada 

Partidos REST Mobile_Partido 
OrganizarPartido_Paso1_

CrearPartido 

Crea el partido con 

estado "Armándose" 

Partidos REST Mobile_Partido 
OrganizarPartido_Paso2_

ObtenerDatosDelPartido 

Presenta los datos del 

partido como: 

Edad 

promedio,Tipo,Estado,en

tre otros 

Partidos REST Mobile_Partido 

OrganizarPartido_Paso2_

ObtenerListaAmigosOrd

enada 

Devuelve la lista de los 

amigos del jugador, 

ordenada por mayor 

cantidad de partidos 

jugados filtrando por los 

jugadores amigos que 

tengan el nivel uno 

habilitado, en segundo 

orden se listan 

alfabéticamente 

Partidos REST Mobile_Partido 
OrganizarPartido_Paso2_

BuscarJugadores 

Devuelve la lista de 

jugadores amigos de mis 

amigos (Nivel 2) y otros 

jugadores de la red 

(Nivel 3), filtrando por 

los invitados, 

confirmados, y aquellos 

que tengan habilitado el 

nivel correspondiente 

Partidos REST Mobile_Partido 
OrganizarPartido_Paso2_

InvitarAlPartido 

Realiza la invitación de 

partido a los jugadores 

seleccionados y les envía 

notificación. 
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Funcionalidad Tipo Nombre Operación Descripción 

Partidos REST Mobile_Partido 

OrganizarPartido_Paso2_

AgregarJugadorManualA

lPartido 

Crea un jugador y lo 

agrega a la lista de 

jugadores confirmados 

Partidos REST Mobile_Partido 
OrganizarPartido_Obtene

rEstadoDeInvitaciones 

Muestra el estado de las 

invitaciones, listando los 

jugadores confirmados, 

pendientes, rechazados y 

sin contestar 

Partidos REST Mobile_Partido 
OrganizarPartido_Paso3_

ConfirmarPartido 

Confirma el partido 

organizado y envía 

notificaciones  a los 

jugadores confirmados 

Partidos REST Mobile_Partido 
OrganizarPartido_Paso3_

CancelarPartido 

Cancela el partido 

organizado y envía 

notificaciones  a los 

jugadores confirmados 

Partidos REST Mobile_Partido FinalizarPartido 

Finaliza el partido y 

actualiza los datos 

estadísticos de los 

jugadores que 

confirmaron. 

Partidos REST Mobile_Partido PuntuarPartido 

Registra las puntuaciones 

de los jugadores que 

participaron del partido y 

actualiza la estadística 

del jugador 

Partidos REST Mobile_Partido 
ObtenerPuntuacionesDel

JugadorEnElPartido 

Obtiene la puntuación 

recibida por el jugador 

seleccionado con la lista 

de jugadores que lo 

puntuaron 

Partidos REST Mobile_Partido 
InvitaciónPartido_Confir

mar 

Confirma la asistencia 

del jugador al partido 

Partidos REST Mobile_Partido 
InvitaciónPartido_Recha

zar 

Rechaza la invitación del 

partido 

Partidos REST Mobile_Partido BajarmeDelaPartido 

El jugador que había 

confirmado, se baja del 

partido y se envía una 

notificación al 

organizador 

Tabla 22. Servicios plataforma Mobile 
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7. Testing 

7.1.  Objetivo 

El objetivo de este capítulo es presentar el detalle de cada uno de los procesos que se 

ejecutaron para realizar el Testing de las aplicaciones generadas por el proyecto. Para 

realizar estas ejecuciones el equipo se basó principalmente de la experiencia de los 

integrantes en el área de calidad y también del ISTQB - International Software Testing 

Qualifications Board [68] 

7.2.  Estrategia de pruebas 

En primera instancia se creó una estrategia de testeo que fuera capaz de abarcar 

todas las funcionalidades desarrolladas para el proyecto, tomando en cuenta que por un 

lado se realizaría el Testing de la aplicación Mobile, por otro lado, el Testing de la 

aplicación Web y por último se realizaría el Testing integral de las mismas. 

Dicha estrategia contempla prueba de funcionalidades, navegadores y dispositivos de 

prueba, requerimientos no funcionales, tipos de testeo y datos. 

La Ilustración 39. Niveles y tipos de pruebas realizados para cada subsistema. muestra 

los diferentes niveles y tipos de pruebas realizados para cada subsistema. 

 

Ilustración 39. Niveles y tipos de pruebas realizados para cada subsistema. 

 

En esta estrategia, se detalló a su vez la estrategia de testeo de aceptación, ambientes de 

trabajo, las distintas herramientas que se utilizarían a lo largo de todo el ciclo de testeo, 

el manejo de defectos y los riesgos. 

El detalle de la estrategia se encuentra en el ANEXO 11 – Estrategia de Pruebas. 
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7.3.  Diseño de pruebas 

Se diseñaron casos de prueba para ambas aplicaciones Web y Mobile a nivel de 

testeo de sistemas, con el objetivo de verificar cada una de las funcionalidades 

implementadas. Además, se diseñaron casos de prueba a nivel de pruebas de integración 

de sistemas para verificar la integración de las aplicaciones. En este documento se 

contemplan flujos de pruebas completos en donde se inician partidos desde la aplicación 

Mobile y se visualiza la hora reservada en la aplicación Web. 

También contempla casos de prueba en donde se organiza un partido de fútbol desde la 

aplicación Web y se verifica que llegan las notificaciones correspondientes en la 

aplicación Mobile. 

Para el diseño de los casos, tanto en las pruebas de sistemas como de integración de 

sistemas, se utilizaron las técnicas de caja negra que se especifican en ISTQB [68], 

siendo éstas las siguientes: partición por equivalencia, análisis de valores límites, 

pruebas de transición de estados y pruebas de tabla de decisión. 

Estos casos de prueba se encuentran en el ANEXO 12 – Casos de Pruebas. 

7.4.  Testeo funcional 

A continuación, se detallan los niveles de pruebas realizados y tipos de pruebas 

realizados para el Testing funcional. 

7.4.1. Testeo unitario 

Cada integrante del equipo realizó un testeo unitario para verificar que el 

funcionamiento del código que estaba construyendo era correcto, dicho testeo fue 

realizado tanto para la aplicación Web, Mobile y Backend. Estas pruebas unitarias se 

realizaron en la fase 2, en cada iteración. 

En el caso de los Web Services se probó mediante la herramienta SOAPUI [69] distintas 

funcionalidades desintegradas para verificar que el código procesaba correctamente la 

información enviada para posteriormente realizar la integración de los servicios con las 

distintas aplicaciones. 
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7.4.2. Testeo de sistemas 

En la fase 3 se realizó el testeo de sistemas, ejecutado por Matías Ravera. 

Se ejecutaron todos los casos de prueba definidos verificando que el sistema funcionaba 

de la forma esperada, de ser así se marcaba el caso como “OK”, en caso de que no 

funcionara como se esperaba, se subía una incidencia en la planilla definida de defectos, 

con su correspondiente documentación en caso de no quedar claro solo con texto. 

Dicha planilla se puede ver en detalle su implementación en la estrategia de testeo al 

igual que la evidencia de los defectos. 

Una vez finalizado el día de pruebas el desarrollador podía filtrar los defectos que 

fueron ingresados y realizar las correcciones o aclaraciones para cada uno, una vez 

solucionado el mismo se pasaba el defecto a “Desarrollo finalizado” quedando a la 

espera del “Rework” del Testing para verificar que el defecto fue corregido. 

En la planilla “Seguimiento_Defectos.xlsx” se encuentran todos los defectos reportados. 

Una vez solucionado del defecto, Testing pasaba el defecto a estado “testeo finalizado” 

y continuaba con la ejecución del caso que se había bloqueado producto del defecto. 

Al final de cada día de testeo se acordó realizar un informe de avance. Como se muestra 

en la Ilustración 40. Informe de Avance día 28/07/2016. este informe detallaba para 

cada aplicación la cantidad de casos ejecutados, defectos abiertos y casos pendientes de 

ejecución, con su respectivo informe de avance. 

 

Ilustración 40. Informe de Avance día 28/07/2016. 

Este informe de avance se puede encontrar en la sección de anexos. 
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7.4.3.  Testeo de Integración de sistemas 

Luego de finalizada la etapa de ejecución de testeo de sistemas, el equipo se reunió 

para llevar a cabo un testeo de integración de sistemas.  

Estas pruebas sirvieron para encontrar problemas de integración entre las distintas 

aplicaciones y que no habían sido encontradas en la etapa de la prueba de sistemas, en la 

cual se prueba de forma independiente cada sistema. 

En estas pruebas se pudo verificar el correcto comportamiento de las dos aplicaciones 

Web y Mobile, funcionando de forma integrada no sólo entre ellas sino con 

componentes externos. 

A continuación, se listan todos los componentes que fueron probados de forma 

integrada: 

- Aplicación Web 

- Aplicación Mobile 

- Backend (Lógica de negocio, base de datos, Web Service Soap para la 

comunicación entre el negocio y la aplicación Web y Web Service Rest para 

la comunicación entre el negocio y la aplicación Mobile) 

- Mensajería de Google: Firebase Cloud Messaging [65] 

- Mensajería de Twilio. [66] 

- App Mobile con recursos del dispositivo (Agenda con contactos, SMS, 

Llamadas) 

- SQLite para la base de datos de la App Mobile. [70] 

 

La Ilustración 41. Foto de la Prueba de Integración de Sistemas. muestra el equipo 

realizando las pruebas de integración de sistemas, donde Nicolás se encuentra armando 

un partido de fútbol desde la App Mobile, Martín confirmando la invitación al partido 

desde la App Mobile como jugador invitado y Matías visualizando la reserva de la 

cancha desde la aplicación Web (complejo deportivo) que realizó el jugador organizador 

(Nicolás) desde la App Mobile 
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Ilustración 41. Foto de la Prueba de Integración de Sistemas. 

7.4.4. Testeo exploratorio 

En la fase 2 de construcción, una vez finalizado cada Sprint, los integrantes del 

equipo realizaron un testeo exploratorio que verificó que las nuevas funcionalidades 

cumplían con los requerimientos especificados, encontrándose defectos que fueron 

solucionados en el siguiente Sprint y detalles de navegabilidad o funcionalidad mínima 

que se podía mejorar para mejorar la experiencia del usuario. 

En la Ilustración 42. Dispositivos utilizados para las pruebas. se muestran los distintos 

dispositivos utilizados para esta prueba. 

 

Ilustración 42. Dispositivos utilizados para las pruebas. 
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7.4.5. Testeo Beta 

Para verificar las funcionalidades del sistema, usabilidad del mismo y obtener 

“Feedback” de la experiencia de usuario se distribuyó e instaló la aplicación en distintos 

dispositivos de personas amigas o conocidas que estuvieran interesados en armar 

partidos de fútbol. Estas pruebas permitieron tener una variedad de dispositivos con 

distintas versiones de Android y diversos tamaños y resoluciones de pantallas además 

de obtener “Feedback” de distintos usuarios finales. 

Se les indicó que armaran partidos de fútbol y que realizaran testeos exploratorios con el 

fin de determinar defectos y mejoras. 

Como se muestra Ilustración 43, estos usuarios realizaron varios comentarios que se 

tuvieron en cuenta para la implementación en las siguientes iteraciones de desarrollo. 

 

Ilustración 43. Comentarios de la aplicación por medio de WhatsApp. 

7.4.6. Testeo de aceptación 

El testeo de aceptación fue realizado en conjunto con la tutora del proyecto al 

finalizar cada Sprint, en la reunión de Sprint Review. En esta reunión se validó que se 

hayan implementado las funcionalidades acordadas en cada iteración. Las observaciones 
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levantadas por la tutora fueron documentadas y planificadas para realizar las 

correcciones o mejores en las siguientes iteraciones. 

7.5.  Testeo no funcional 

A continuación, se detallan los tipos de pruebas realizados y para el Testing no 

funcional. 

7.5.1. Testeo de usabilidad 

Se realizaron pruebas de usabilidad con usuarios amigos y conocidos del equipo 

y que participaran regularmente en partidos de fútbol. Al finalizar cada sprint se les dio 

la aplicación para que estos usuarios finales sin conocimiento y sin explicaciones 

utilizaran las aplicaciones. 

Mobile 

A cada persona se les tomó el tiempo que les llevaba realizar distintas acciones como lo 

son armar un partido de fútbol, modificar su perfil, sincronizar sus contactos, 

aceptar/rechazar una invitación a un partido. 

Se determinó que el usuario no demoraba en realizar las acciones, encontrándose dentro 

del tiempo estimado de ejecución, como se visualiza en la Tabla 23 Funcionalidades 

Mobile Usuario 1. y la Tabla 24 Funcionalidad Mobile Usuario 2.  

 

Tabla 23 Funcionalidades Mobile Usuario 1. 
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Tabla 24 Funcionalidad Mobile Usuario 2. 

En la Ilustración 44. Usuarios finales probando la aplicación Mobile. se puede visualizar 

a los usuarios finales realizando las pruebas de usuario. 

 

Ilustración 44. Usuarios finales probando la aplicación Mobile.  

Web 

Para la aplicación Web lo que se hizo para verificar la usabilidad fue ir a un partido de 

futbol creado por uno de los integrantes del proyecto y llevar la aplicación Web en la 

notebook, allí se le mostro al “canchero” (véase definición de canchero) las distintas 

funcionalidades que ofrecía la WEB. 

Se le solicitó al usuario que realizara nuevas reservas para partidos de fútbol, que 

rechazara las mismas, y luego de explicarle la funcionalidad de “Organizar partidos 

automáticos” se le solicitó que armara uno, los tiempos de respuesta estimados para 

distintas funcionalidades fueron tal como lo muestra la Tabla 25. Funcionalidades Web 
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Tabla 25. Funcionalidades Web 

7.5.2. Testeo de performance 

Se realizaron pruebas de carga para poder medir los tiempos de respuesta de los 

servicios Web y verificar el cumplimiento de los requerimientos no funcionales: 

RNFM2 – Performance para la aplicación Mobile y RNFW3 – Rendimiento para la 

aplicación Web. 

Para realizar estas pruebas, el equipo se basó en la experiencia previa de Nicolás y 

Matías en este tipo de pruebas y en [71].  La herramienta utilizada fue JMeter [72], [73]. 

Las actividades realizadas en estas pruebas fueron las siguientes: 

 Definición de los escenarios de pruebas 

 Preparación de los scripts de pruebas 

 Ejecución de la prueba 

 Conclusiones. 

Para definir los escenarios de prueba, se listaron todas las operaciones de los Web 

Services tanto para la aplicación Web y Mobile, se ponderaron por su importancia y se 

distribuyó la carga de usuarios de acuerdo al uso estimado de cada operación como se 

muestra en la Ilustración 45. Distribución de carga para operaciones de la aplicación 

Mobile y la Ilustración 46. Distribución de carga para operaciones de la aplicación Web. 
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Ilustración 45. Distribución de carga para operaciones de la aplicación Mobile 

 

Ilustración 46. Distribución de carga para operaciones de la aplicación Web. 

 

Para ambas aplicaciones se definieron tres escenarios en los cuales la carga de usuarios 

aumentaba 

Escenarios definidos para el testeo de la aplicación Mobile: 

Escenario 1 – 200 Usuarios 

Escenario 2 – 500 Usuarios 
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Escenario 3 – 1000 Usuarios 

Escenarios definidos para el testeo de la aplicación Mobile: 

Escenario 1 – 100 Usuarios 

Escenario 2 – 200 Usuarios 

Escenario 3 – 300 Usuarios 

El detalle de las pruebas de performance se encuentra en el ANEXO 13 – Pruebas de 

Performance. 

7.6.   Métricas y cierre de las pruebas 

7.6.1. Testing funcional 

Una vez solucionados todos los defectos ingresados y finalizadas las pruebas 

funcionales de sistema, se realizó el informe final de testeo con las distintas métricas 

que resultaron de interés para su análisis. 

Se presenta el detalle en la Ilustración 47. Pruebas de Sistemas - Informe final. para el 

cierre de las pruebas. 
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Ilustración 47. Pruebas de Sistemas - Informe final. 

Vemos que el 42% de los casos de prueba ejecutados fallaron en Testing y qué 4 

defectos encontrados son de tipo severidad 1, los mismos bloquearon la aplicación o la 

hicieron fallar, dichos defectos fueron solucionados. 

Tomando en cuenta la aplicación web el porcentaje de falla fue de 15% en donde no se 

registraron defectos que hicieran fallar la aplicación y que no permitiera continuar. 

Un 44 % de los defectos corresponde a defectos de severidad 3, defectos que no eran 

cosméticos pero que tampoco bloqueaban gran parte de las pruebas. 

También es importante destacar que los se encontraron faltas de ortografía y defectos 

cosméticos con un porcentaje de 44%. 

7.6.2. Testeo de performance 

Las pruebas de performance dieron resultados favorables respecto a los requerimientos 

no funcionales los cuales se esperaban tiempos no superiores a los 5 segundos con una 

concurrencia de 500 usuarios. 

Como se muestra en la Ilustración 48. Tiempos de Respuesta Aplicación Mobile en 

escenario 2. y la Ilustración 49. Tiempos de Respuesta Aplicación Web en escenario 2. 
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los tiempos obtenidos para los mismos (escenarios con la carga esperada para los 

requerimientos no funcionales definidos) no se superaron los 5 segundos. 

 

Ilustración 48. Tiempos de Respuesta Aplicación Mobile en escenario 2. 

 

 

Ilustración 49. Tiempos de Respuesta Aplicación Web en escenario 2. 
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8. Conclusiones 

 Este capítulo tiene como objetivo describir las conclusiones realizadas por parte 

del equipo tomando en cuenta tanto el producto como el proceso implementados a lo 

largo del proyecto. 

Principales objetivos 

Cuando iniciamos este proyecto nos planteamos ciertos objetivos que consideramos 

debíamos cumplir a lo largo del desarrollo del proyecto. 

El primer objetivo que el equipo se planteo era lograr una solución innovadora que 

brinde la posibilidad de emprender un negocio propio, en este sentido se logró 

desarrollar una plataforma innovadora capaz de organizar de forma automática los 

partidos de fútbol amateur. Posteriormente luego de realizar una proyección a futuro, el 

equipo se sintió confiado en que la aplicación podría salir al mercado y ser exitosa, por 

tanto, se consideró que dicho objetivo había sido cumplido satisfactoriamente.  

El segundo el objetivo que el equipo se había planteado fue lograr desarrollar las 

capacidades de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, en este aspecto el 

equipo mostro interés y madurez en investigar y lograr sortear distintos obstáculos que 

se le presentaron, llegando al final del desarrollo con buenos conocimientos de las 

tecnologías utilizadas, lo cual resultó muy satisfactorio para el equipo. 

Por último, el equipo se había planteado el objetivo de lograr salvar el proyecto de fin 

de carrera con una puntuación superior a 90, este objetivo si bien no se puede concluir 

que se cumplió, el equipo se comprometió en todo momento dando el máximo para 

poder cumplir con todos los requisitos solicitados para aprobar el proyecto, en ese 

sentido el mismo se siente confiado en poder lograr el objetivo. 

Alcance 

Al momento de establecer los requerimientos, el equipo contó con la ayuda de usuarios 

expertos sumado a la experiencia de los integrantes en el armado de partidos de fútbol 

amateur logrando definir una gran cantidad de funcionalidades que resultaban atractivas 



132 

 

para incluir en la plataforma. Luego de priorizado cada uno de los requerimientos 

establecido y estimando el tiempo que llevaría cada uno de ellos, se definió cuáles de 

estos se incluirían en el proyecto y cuáles quedarían para posibles líneas de trabajo a 

futuro. 

Tomando en cuenta los requerimientos que conformaban el alcance del proyecto, el 

equipo se mostró satisfecho ya que se gestionó de forma correcta el desarrollo de los 

mismos logrando alcanzar el objetivo propuesto por cada uno. 

Proceso 

En cuanto al proceso que se implementó para lograr gestionar el proyecto el equipo 

logró adaptarse a la metodología de trabajo de manera satisfactoria. Si bien este proceso 

al inicio resultó algo nuevo para el equipo, en todo momento se confió de que era la 

metodología más apropiada a utilizar. 

Desde un principio se hizo hincapié y se mantuvo presente la gestión de riesgos, allí se 

dejó constancia de la importancia de los mismos y como fueron manejados, logrando 

que todos los riesgos se fueran mitigando. 

Esta gestión resultó fundamental para poder saber en todo momento cuales eran las 

principales preocupaciones que se tenían en el proyecto, y como se debía gestionar cada 

uno de ellos. 

Calidad 

Otro aspecto que se consideró fundamental desde el comienzo fue en la calidad tanto a 

nivel de producto, como de documentación. Tomando en cuenta el producto, el equipo 

desarrolló una estrategia de prueba que luego fue ejecutada satisfactoriamente. 

Para mejorar la documentación el equipo realizó revisiones entre pares para garantizar 

que el documento cumplía con lo esperado. Otro aspecto importante que el equipo 

realizó para garantizar la calidad del documento fue planificar los días de 

documentación para lograr una fecha con anticipación suficiente para recibir 

comentarios de la tutora y tomarlos en cuenta. 
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En este sentido el equipo se sintió muy conforme con lo planificado en base a la calidad 

del producto final obtenido. 

Funcionamiento del equipo 

Desde el inicio y a lo largo de todo el proyecto el equipo se mostró comprometido con 

el mismo, se logró generar una unión que resultó fundamental para lograr que los 

objetivos se cumplieran en tiempo y forma, esto fue producto de la responsabilidad que 

cada integrante tenía al momento de realizar el proyecto.  

Se dividieron las tareas de forma tal que cada integrante pudiera explotar al máximo los 

conocimientos que tenía logrando una buena distribución de tareas.  

En base a los problemas que se presentaban el equipo era capaz de intercambiar 

opiniones tanto a nivel de negocio como a nivel de desarrollo logrando que los 

problemas fueran solucionados de forma conjunta. 

Tomando en cuenta estos aspectos el equipo se mostró muy conforme a lo largo de todo 

el desarrollo del proyecto. 
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9. Lecciones Aprendidas 

Este proyecto significó una excelente instancia de aprendizaje para el equipo, se 

adquirieron conocimientos que aportan gran valor a futuro. 

Destacamos la gestión de desarrollo del producto utilizando la metodología Scrum ya 

que ningún integrante del grupo había practicado la metodología anteriormente, 

solamente se contaba con la información teórica proporcionada por la facultad, en este 

aspecto se pudo aplicar la metodología generando experiencia y conocimiento sobre las 

principales ceremonias y artefactos utilizados pudiendo adaptar el marco de trabajo a 

nuestras necesidades. 

Por otra parte, el equipo debía enfrentar nuevas tecnologías que generaban dudas e 

inconvenientes, para lograr solucionar dichos problemas se tuvo que invertir tiempo 

extra en aprender sobre las mismas, esto nos dejó claro que no debíamos subestimar las 

tecnologías que íbamos a utilizar, y nos obligó en ocasiones a reestimar el trabajo. 

Por último, la lección más importante aprendida en el proyecto, fue lograr manejar la 

complejidad de realizar un proyecto emprendedor ya que, si bien el equipo había 

trabajado sobre obligatorios de distintas materias anteriormente, ninguno de ellos 

integraba todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, es por esto que 

nos sentimos orgullosos de haber podido aplicar dichos conocimientos en este proyecto 

y lograr un producto final exitoso 

Concluimos que el equipo tuvo como principal lección que se ha podido mantener un 

balance del proyecto logrando invertir nuestro tiempo de forma efectiva con 

responsabilidad y dedicación para lograr los objetivos planteados al principio del 

mismo. 

 



135 

 

10. Proyecciones a Futuro 

A lo largo de todo el proyecto hemos podido aprender muchas cosas que son 

interesantes para poder continuar explotando a futuro. 

En primera instancia se destacó el compromiso y el buen compañerismo que se logró 

entre los miembros del equipo, esto nos permitió cumplir con los objetivos planteados 

generando un buen ambiente de trabajo para continuar con el emprendimiento de cara a 

futuro. 

Otro aspecto que consideramos fundamental es que creemos que la aplicación puede 

tener éxito si se lanza al mercado, en este sentido el equipo tiene intenciones de seguir 

adelante con el emprendimiento y lograr que las aplicaciones se utilicen en un ambiente 

real. 

Para ello es necesario que la aplicación Mobile tenga algunas modificaciones que 

permita el lanzamiento de un producto competitivo en el mercado, destacamos entre las 

principales mejoras la solución de defectos no críticos pospuestos, mejora de “Look And 

Feel”, agregar buscadores en las pantallas e introducir imágenes. 

De la mano con lo mencionado anteriormente es necesario que el equipo desarrolle la 

aplicación en la plataforma iOS logrando así abarcar los dos principales sistemas 

operativos en el mercado. 

 

 



136 

 

11. Referencias bibliográficas 

[1] Wikipedia.org, “Scrum (software development).” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Scrum_(desarrollo_de_software). [Accessed: 01-

Sep-2016]. 

[2] P. Juan and R. Claudia, Gestión de proyectos Scrum Manager, 2nd ed. Zaragoza, 

España: Scrum Manage, 2014. 

[3] M. G. Software, “An Agile Estimating and Planning Technique.” [Online]. 

Available: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/planning-poker. 

[Accessed: 01-Sep-2016]. 

[4] Wikipedia.org, “Front-end y back-end.” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Front-end_y_back-end. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[5] Android, “Android.” [Online]. Available: https://www.android.com/intl/es_es/. 

[Accessed: 01-Sep-2016]. 

[6] Wikipedia.org, “iOS.” [Online]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/IOS. 

[Accessed: 01-Sep-2016]. 

[7] Wikipedia.org, “Chrome.” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[8] Microsoft, “Windows Communication Foundation.” [Online]. Available: 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms731082(v=vs.110).aspx. [Accessed: 

01-Sep-2016]. 

[9] Wikipedia.org, “Microsoft.” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[10] Wikipedia.org, “Microsoft Excel.” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[11] Wikipedia.org, “Token.” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Token_(inform%C3%A1tica). [Accessed: 01-Sep-

2016]. 

[12] Wikipedia.org, “Framework.” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Framework. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[13] WordReference.com, “Release.” [Online]. Available: 

http://www.wordreference.com/definicion/release. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[14] Wikipedia.org, “WhatsApp.” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/WhatsApp. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[15] Wikipedia.org, “SMS.” [Online]. Available: 



137 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos. [Accessed: 01-Sep-

2016]. 

[16] Wikipedia.org, “SQL.” [Online]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/SQL. 

[Accessed: 01-Sep-2016]. 

[17] Wikipedia.org, “Business Process Model and Notation.” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Model_and_Notation. 

[Accessed: 01-Sep-2016]. 

[18] Wikipedia.org, “Hardware.” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[19] Wikipedia.org, “Software.” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[20] Wikipedia.org, “App Mobile.” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicación_móvil. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[21] Wikipedia.org, “Overhead (computing).” [Online]. Available: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Overhead. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[22] Wikipedia.org, “SCM - Gestión de la configuración.” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_la_configuraci%C3%B3n. 

[Accessed: 01-Sep-2016]. 

[23] Uber, “Uber.” [Online]. Available: https://www.uber.com/. [Accessed: 01-Sep-

2016]. 

[24] Netflix, “Netflix.” [Online]. Available: https://www.netflix.com. [Accessed: 01-

Sep-2016]. 

[25] AIRBNB, “AIRBNB.” [Online]. Available: www.airbnb.com/. [Accessed: 01-

Sep-2016]. 

[26] Dropbox, “Dropbox.” [Online]. Available: https://www.dropbox.com/. 

[Accessed: 01-Sep-2016]. 

[27] Wikipedia.org, “Representational State Transfer.” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer. [Accessed: 01-

Sep-2016]. 

[28] Wikipedia.org, “Simple Object Access Protocol.” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Simple_Object_Access_Protocol. [Accessed: 01-

Sep-2016]. 

[29] Wikipedia.org, “Login.” [Online]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/Login. 

[Accessed: 01-Sep-2016]. 

[30] Significados.com, “Feedback.” [Online]. Available: 



138 

 

http://www.significados.com/feedback/. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[31] Scribd, “Script.” [Online]. Available: https://es.scribd.com/doc/55888695/Un-

script-de-prueba-en-las-pruebas-de-software-es-un-conjunto-de-instrucciones-

que-se-llevara-a-cabo-en-el-sistema-bajo-prueba-para-probar-que-el-sist. 

[Accessed: 01-Sep-2016]. 

[32] Wikipedia.org, “Ajax.” [Online]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/AJAX. 

[Accessed: 01-Sep-2016]. 

[33] Wikipedia.org, “JavaScript.” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[34] Wikipedia.org, “SQA.” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aseguramiento_de_la_calidad. [Accessed: 01-Sep-

2016]. 

[35] Wikipedia.org, “LTE.” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[36] Wikipedia.org, “DataCenter.” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_procesamiento_de_datos. [Accessed: 01-

Sep-2016]. 

[37] Wikipedia.org, “PopUp.” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ventana_emergente. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[38] Definicion.de, “Layout.” [Online]. Available: http://definicion.de/layout/. 

[Accessed: 01-Sep-2016]. 

[39] Wikipedia.org, “Call Center.” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_llamadas. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[40] Wikipedia.org, “Look and Feel.” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Look_and_feel. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[41] Wikipedia.org, “Endpoint.” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/WS-Addressing#EndpointReference. [Accessed: 

01-Sep-2016]. 

[42] Wikipedia.org, “CPU.” [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento. [Accessed: 01-

Sep-2016]. 

[43] F. de I. Universidad ORT Uruguay, “Laboratorio de Investigación en Sistemas de 

Información.” [Online]. Available: http://fi.ort.edu.uy/laboratorio-de-

investigacion-en-sistemas-de-informacion. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[44] F. de I. Universidad ORT Uruguay, “CIE - Centro de Innovación y 

Emprendimientos.” [Online]. Available: http://cie.ort.edu.uy/. [Accessed: 01-



139 

 

Sep-2016]. 

[45] R. M. GRANT, Dirección Estratégica - Conceptos, técnicas y aplicaciones, 8th 

ed. Washington D. C.: Thomson Reuters, 2014. 

[46] Proyectosagiles.org, “Beneficios de Scrum.” [Online]. Available: 

https://proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum/#productividad-calidad. 

[Accessed: 01-Sep-2016]. 

[47] Enevasys, “El Ciclo de Vida Scrum.” [Online]. Available: 

http://enevasys.com/el-ciclo-de-vida-scrum/. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[48] Microsoft, “Skype.” [Online]. Available: https://www.skype.com/es/. [Accessed: 

01-Sep-2016]. 

[49] Product Breakdown Structure, “Product Breakdown Structure.” [Online]. 

Available: http://www.productbreakdownstructure.com/. [Accessed: 01-Sep-

2016]. 

[50] I. S. Duff, B. U\ccar, and W. . W. R. Duncan, A guide to the Project 

Management. Newtown Square, PA 19073-3299 USA, 1996. 

[51] Microsoft, “.Net Framework.” [Online]. Available: 

https://www.microsoft.com/net. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[52] Oracle, “The Java EE 6 Tutorial.” [Online]. Available: 

http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[53] Microsoft, “Microsoft SQL Server 2014 Express.” [Online]. Available: 

https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.aspx. [Accessed: 01-Sep-

2016]. 

[54] Oracle, “MySql.” [Online]. Available: https://www.mysql.com/. [Accessed: 01-

Sep-2016]. 

[55] Microsoft, “Microsoft Visual Studio Community 2015.” [Online]. Available: 

https://www.microsoft.com/es-ES/download/details.aspx?id=48146. [Accessed: 

01-Sep-2016]. 

[56] O. Corporation, “Java.” [Online]. Available: https://www.java.com/en/. 

[Accessed: 01-Sep-2016]. 

[57] Google, “Android Studio.” [Online]. Available: 

https://developer.android.com/studio. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[58] Oracle, “NetBeans.” [Online]. Available: https://netbeans.org/. [Accessed: 01-

Sep-2016]. 

[59] Microsoft, “Data Entity Framework.” [Online]. Available: 

https://msdn.microsoft.com/en-us/data/ef.aspx. [Accessed: 01-Sep-2016]. 



140 

 

[60] JSON, “Introducing JSON.” [Online]. Available: http://www.json.org/. 

[Accessed: 01-Sep-2016]. 

[61] G. Maps, “API de Google Maps.” [Online]. Available: 

https://developers.google.com/maps/?hl=es. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[62] Wikipedia.org, “Cloud Computing.” [Online]. Available: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[63] Cloud.google.com, “Google Cloud Platform.” [Online]. Available: 

https://cloud.google.com/. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[64] Microsoft, “IIS.” [Online]. Available: http://www.iis.net/. [Accessed: 01-Sep-

2016]. 

[65] firebase.google.com, “Firebase Cloud Messaging.” [Online]. Available: 

https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/?hl=es. [Accessed: 01-Sep-

2016]. 

[66] TWILIO, “Cloud Communications Platform.” [Online]. Available: 

https://www.twilio.com/. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[67] J. Nielsen, “Response Times: The 3 Important Limits.” [Online]. Available: 

https://www.nngroup.com/articles/response-times-3-important-limits/. 

[Accessed: 01-Sep-2016]. 

[68] ISTQB, “International Software Testing Qualifications Board.” [Online]. 

Available: http://www.istqb.org/. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[69] Soapui.org, “SoapUI.” [Online]. Available: https://www.soapui.org/. [Accessed: 

01-Sep-2016]. 

[70] SQLite, “SQLite Software library.” [Online]. Available: https://sqlite.org/. 

[Accessed: 01-Sep-2016]. 

[71] J. D. Meier, C. Farre, P. Bansode, S. Barber, and D. Rea, Load-Testing Web 

Applications. Redmond, Washington, 2007. 

[72] The Apache Software Foundation, “JMeeter - Herramienta Pruebas 

Performance.” [Online]. Available: 

http://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[73] E. H. Halili, Apache JMeter. Birmingham, B27 6PA, UK.: Packt Publishing Ltd, 

2008. 

[74] Fubles, “Fubles.” [Online]. Available: http://www.fubles.com/. [Accessed: 01-

Sep-2016]. 

[75] C. Uruguay, “Canchea.” [Online]. Available: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cosmos.cancheawebview&hl=



141 

 

es-419. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[76] faltauno.com, “faltauno.com.” [Online]. Available: http://www.faltauno.com/. 

[Accessed: 01-Sep-2016]. 

[77] NOSFALTAUNO, “Nos Falta Uno.” [Online]. Available: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.juannarvaez.acer1.nosfaltauno

&hl=es-419. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[78] Facebook, “Facebook.” [Online]. Available: https://www.facebook.com/. 

[Accessed: 01-Sep-2016]. 

[79] Instagram, “Instagram.” [Online]. Available: https://www.instagram.com. 

[Accessed: 01-Sep-2016]. 

[80] Antel, “Antel.” [Online]. Available: http://www.antel.com.uy/. [Accessed: 01-

Sep-2016]. 

[81] DGI, “Dirección General de Impositiva.” [Online]. Available: 

http://www.dgi.gub.uy/. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

[82] Google, “Google Play.” [Online]. Available: https://play.google.com/store. 

[Accessed: 01-Sep-2016]. 

[83] Microsoft, “C#.” [Online]. Available: https://msdn.microsoft.com/en-

us/library/67ef8sbd.aspx. [Accessed: 01-Sep-2016]. 

 



142 

 

ANEXO 1 – Análisis 5 Fuerzas PORTER 

Objetivo 

Se realizó el análisis de las 5 fueras de Porter con el objetivo de determinar si el sector 

industrial al cual se enfocó el emprendimiento era atractivo desde el punto de vista de la 

rentabilidad. 

A continuación, se detalla el análisis de cada fuerza 

Poder de negociación de los clientes 

Como se ha mencionado anteriormente el proyecto fue orientado a clientes que 

descarguen la aplicación Mobile para organizar sus partidos de fútbol y a clientes que 

utilicen la aplicación Web para la gestión de sus canchas, si bien se tuvo en cuenta que 

ambas aplicaciones son sin costo, se analizó que estos clientes suelen ser exigentes en 

cuanto a calidad de producto y de servicio. 

Tomando en cuenta esta masa de clientes analizamos que el poder de negociación de los 

mismos es medio ya que es fundamental lograr los estándares de calidad y de servicio 

para lograr mantener estos clientes y captar nuevos. 

El proyecto se enfocó en un tercer cliente importante que son aquellas empresas que 

deseen utilizar la gran masa de clientes que utilicen las aplicaciones para realizar sus 

promociones o quieran obtener datos importantes de los mismos. 

Alguno de los tipos de empresas que se estimaron se interesarán por los datos que 

provea el proyecto son aquellas que se de dediquen a nutrición o venta de insumos 

deportivos, si bien estas empresas tienen un importante poder de negociación ya que son 

los únicos clientes que dejaran un beneficio económico al proyecto se estima no 

afectaran la rentabilidad por participación dentro de las aplicaciones. 

Tomando en cuenta este marco se concluyó que el poder de negociación de los clientes 

es medio, ya que si bien se ofrecen gratuitamente las dos aplicaciones se debe contar 

con los clientes jugadores y complejos para lograr que se puedan utilizar como 
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herramienta para lograr mantener la rentabilidad frente a las empresas interesadas en 

participar del negocio como clientes. 

Concluimos que el poder de negociación de los clientes es medio. 

Poder de negociación de los proveedores 

Tomando en cuenta los proveedores que el proyecto necesita para desempeñarse en 

el sector se analizó que es necesario que una empresa provea servidores en donde se 

instala la plataforma manteniéndola activa el 99% del tiempo. 

Se estimó que los costos de tener un servidor activo para hacer funcionar la plataforma 

son bajos, a su vez el costo de cambio en caso de que el proveedor no satisfaga las 

necesidades es bajo, basta con contratar otra empresa que provea servidores y re instalar 

la plataforma, esto ofrece una ventaja frente al poder de negociación que los mismos 

tengan. 

Se consideró incorporar una empresa de marketing que brinde publicidad y promocione 

las aplicaciones, tomando en cuenta este proveedor se estima que, si bien el costo de 

cambio es bajo, si repercute directamente en la forma en la cual el proyecto le llega al 

cliente. 

En este marco se consideró bajo el poder de negociación de los proveedores. 

Amenazas de nuevos competidores entrantes 

El mercado de las aplicaciones dependiendo de qué tipo de aplicación se está 

desarrollando impone muy pocas barreras legales para ingresar en el caso del proyecto 

no existen barreras legales que impidan el desarrollo de la misma. Es por esto que 

cualquier empresa podría ingresar a competir en el mercado sin tener que realizar 

grandes inversiones, por lo que la amenaza de nuevos entrantes es alta. 
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Amenaza de productos sustitutos 

En el sector industrial se detectaron distintos productos sustitutos, se realizó un análisis 

de cada uno de dichos productos: 

WhatsApp 

Si bien sabemos que WhatsApp es una aplicación que tiene como fin comunicar 

personas, es sabido que es la forma como hoy en día se están organizando los partidos 

de fútbol, si bien no está enfocada en mostrar disponibilidad de canchas ni a organizar 

partidos automáticamente, es un producto sustituto que se está utilizando para este fin y 

que tiene alta aceptación dentro de los usuarios. 

La forma de organizar los partidos es o bien realizando una difusión para comunicarle a 

las personas seleccionadas por el organizador o bien avisando dentro de los distintos 

grupos que ofrece la aplicación que existe un partido de fútbol a una hora determinada 

en una cancha determinada. 

Esta opción presenta varios inconvenientes, ellos son: 

El organizador tiene que estar pendiente a los grupos para saber quién fue el que dijo 

que participaba del partido y quién no. 

Debe llevar la cuenta de las personas que le han comunicado que jugarán el partido, esto 

suele ser un problema ya que en ocasiones el organizador recibe una respuesta positiva 

y luego la misma persona le cancela la invitación, en esta situación el organizador 

intenta conseguir a otra persona, tomando en cuenta sus amigos no consigue la persona 

que le falta, intenta comunicarle a los participantes si pueden conseguir a un  

participante más, en esta situación puede pasar de que más de un participante consiga el 

faltante y al final el partido quede con un participante de más, situación muy incómoda 

para todos. 

Desde el punto de vista del complejo, es posible consultarles disponibilidad para la 

fecha y hora estipulada por el organizador, una vez consultada se realiza la reserva de la 

hora y el organizador comienza a buscar los participantes del partido. 
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Entendemos que, si bien este medio es el sustituto más utilizado, y el que actualmente 

se está utilizando para organizar partidos de fútbol, no es su objetivo y es por esto que 

no posee las herramientas necesarias para mejorar el armado de los partidos de fútbol. 

Facebook 

Mediante la red social Facebook es posible organizar el partido de futbol 

utilizando un evento 

En dicho evento se puede agregar a las personas deseadas e invitarlos a jugar el partido 

de fútbol. 

Las personas pueden ingresar “Si”, “No” o “tal vez”, de esta manera se puede tener 

contados a los participantes que han ingresado “Si” y es posible ver quiénes son. 

También es posible comentar este evento pre y post partido. 

No es posible realizar una reserva del complejo mediante esta funcionalidad, el 

organizador deberá llamar al complejo, reservar fecha y hora y luego armar el evento 

para que las personas participen. 

Si bien es una solución parcial al problema, los usuarios no utilizan los eventos para 

organizar el partido de fútbol, entendemos que esto se da porque las personas no utilizan 

Facebook para este fin. 

Se concluyó que el producto sustituto más importante es claramente WhatsApp ya que 

es el medio por el cual los jugadores organizan sus partidos hoy en día, a su vez 

Facebook no es una herramienta muy ágil y cómoda de usar por tanto entendemos no 

presentará un riesgo a corto y mediano plazo. 

Por tanto, se concluyó de este análisis y tomando en cuenta que WhatsApp es la 

aplicación más utilizada para este fin, que el poder de los productos sustituto es alto. 
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Rivalidad de los competidores 

El sector industrial en el cual accede el proyecto presenta los siguientes competidores 

que detallamos a continuación: 

Fubles [74] 

Si bien no es una aplicación lanzada en nuestro país, existe y tiene algunos usuarios y 

complejos deportivos en Montevideo. 

Es una aplicación para organizar partidos de distintos deportes mediante una red social. 

Es posible crear un partido de fútbol seleccionando en primera instancia el horario y 

fecha del mismo y en segunda oportunidad seccionando la cancha, las mismas pueden 

presentar o no disponibilidad. 

Es posible tener un cuadro para poder ser desafiado por otro y Tomando en cuenta 

nuestro mercado es importante destacar que la aplicación tiene alguno de los complejos 

deportivos de Uruguay, pero no está enfocada en este país, la misma no cuenta con 

publicidad que haga popular la aplicación. 

Luego el usuario puede invitar amigos y la aplicación se encargará de enviar 

notificaciones (La mayoría de las notificaciones son mediante correo electrónico) para 

organizar dicho partido. 

Presenta una interfaz sencilla de utilizar y cuenta con la posibilidad de puntuar 

jugadores enviar mensajes entre jugadores y compartir las publicaciones en las redes 

sociales. 

Esta aplicación está es europea y tiene una puntuación en Playstore de 3.8. 

Se agrega en Ilustración 50. Imágenes de la aplicación FUBLES. imágenes de la 

aplicación: 
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Ilustración 50. Imágenes de la aplicación FUBLES. 

Tomando en cuenta el mercado uruguayo es importante destacar que la aplicación tiene 

alguno de los complejos deportivos de Uruguay. 

Canchea [75] 

Canchea es una empresa que se dedica a mostrar cuales son las canchas que 

tienen horario disponible en Uruguay en sus aplicaciones Web y Mobile. 

Ingresando a la cancha el usuario puede visualizar datos como: 

 Nombre del complejo 

 Teléfono 

 Dirección 
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Así como también datos de geolocalización para la ubicación de la cancha y los 

servicios que el complejo brinda (Servicio de bebida, comida, entre otros). 

Se notó que este producto no brinda la posibilidad de reserva automática, sino que deja 

el enlace para que la persona se comunique telefónicamente con el complejo para hacer 

efectiva la reserva. 

También ofrece la posibilidad de visualizar distintos campeonatos que se llevarán a 

cabo o se están llevando a cabo en los distintos complejos deportivos. Si ingresamos a 

alguno de estos campeonatos podemos ver más detalles del mismo, así como también se 

puede suscribir al campeonato. 

Es importante destacar que esta página brinda la posibilidad de visualizar todos los 

complejos deportivos con sus respectivos teléfonos. 

Si se ingresa a algún complejo en particular se visualizarán detalles del mismo, 

mostrando imágenes y la posibilidad de buscar horarios libres en donde se puede 

ingresar la fecha, el día y la fecha desde y hasta, una vez seleccionados estos valores se 

puede realizar una búsqueda de canchas dentro del complejo. 

Desde el punto de vista de los complejos deportivos les brinda la posibilidad de 

promocionar el mismo agregar características y fotos, así como también la posibilidad 

de promocionar sus campeonatos. 

Su página: www.canchea.com.uy 

Tomando en cuenta este análisis vemos que esta empresa solo muestra la disponibilidad 

de los complejos deportivos, y no está enfocada en la solución de organizar los partidos 

de futbol. 

“Falta uno” [76] 

Falta uno es una aplicación web que ofrece las siguientes funcionalidades: 

- Organizar partidos de fútbol 

- Mirar y comentar los partidos 

- Armar tu equipo 

http://www.canchea.com.uy/
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- Jugar campeonatos 

Se notó que para poder ingresar a la aplicación web es necesario ser invitado por un 

usuario que ya pertenezca a la plataforma o solicitar una invitación. 

Este punto dificulta el ingreso a la aplicación y el usuario se podría resistir a ingresar, 

solicitar una invitación y esperar a ser aceptado para ingresar. 

Con esta restricción no se pudo avanzar para realizar un análisis más profundo del 

producto. 

“Nosfaltauno” [77] 

Nos falta uno es una aplicación web que ofrece la posibilidad de organizar 

partidos de fútbol. 

En primera instancia solicita un registro a la página en donde pide información referente 

a nuestra ubicación, medidas del cuerpo, pie hábil, teléfono, WhatsApp. 

La aplicación permite crear partidos, crear equipos, agregar amigos, buscar jugadores. 

Vemos que es posible buscando jugadores encontrar ese jugador que falta para 

completar el partido. 

La página presenta varios defectos de funcionalidad y usabilidad, tomando en cuenta el 

mercado objetivo inicial que es el mercado uruguayo, no se muestran ciudades distintas 

a Montevideo. 

Esta solución ofrece aplicación Mobile, la misma cuenta con las mismas 

funcionalidades que presenta la Web 

Se agregan algunas imágenes en la Ilustración 51. Aplicación Mobile NosFaltaUno.. 
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Ilustración 51. Aplicación Mobile NosFaltaUno. 

Notamos que en Uruguay solo existen 5 usuarios registrados, los cuales pueden ser 

contactados mediante WhatsApp mensaje de texto o llamada.  

Es posible visualizar la posición preferida de cada jugador con el icono y la descripción 

que posee debajo. 

Se realizó un análisis de esta aplicación, la misma fue descargada y estudiada, la 

notamos bastante lenta en su ejecución, con pocos usuarios en el país, y que para 

organizar un partido es necesario que la persona tenga un equipo, para el caso de Fútbol 

360 esto no es necesario porque no siempre se tiene un equipo fijo para organizar un 

partido, a su vez se creó un equipo para verificar el flujo de el armado de partido pero la 

aplicación no funcionó y no permitió continuar el paso del flujo de crear equipo. 

A modo de resumen se presenta en la Ilustración 52 Comparación entre competidores 

las principales características entre los competidores y Fútbol 360. 
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Ilustración 52 Comparación entre competidores 

Conclusiones 

Se concluyó de este análisis que el sector industrial al cual apuntó el proyecto es 

atractivo desde el punto de vista de la rentabilidad, tomando en cuenta que el poder de 

negociación de los clientes es medio, que el poder de negociación de los proveedores es 

bajo y considerando la rivalidad interna del sector vemos que contamos con 

competidores que fueron analizados por sus similares características pero que en nuestro 

país no son conocidos y por tanto no tienen repercusión, por esto que entendemos los 

usuarios optarán por nuestra plataforma para organizar sus partidos. 

Por otro lado, se concluye que, si bien el poder que tienen los productos sustitutos es 

alto, en particular WhatsApp, no influyen en el atractivo del sector industrial, dado que 

la aplicación Fútbol 360 tiene ventajas sobre dichos productos sustitutos. 
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ANEXO 2 – Pestel 

Objetivo 

Con el objetivo de describir y analizar el contexto en el cual insertará el proyecto 

se realizó el análisis PESTEL. 

Resultó fundamental poder definir y analizar el entorno en el cual el proyecto estará 

desempeñándose, y así obtener información de cómo se comporta para poder realizar 

estrategias de mercado acertadas en un futuro. 

Se presenta a continuación el análisis de cada factor: 

Político 

Desde el punto de vista político se analizaron que no existen políticas de gobierno que a 

futuro puedan afectar la actividad del proyecto, si bien se verificó que el gobierno tiene 

como intención regular todas las aplicaciones de celulares, el principal objetivo es 

mantener controlados los impuestos dentro de las mismas. En ese sentido el proyecto no 

se enfocó en primera instancia a incluir distintos medios de pago. 

A largo plazo se apuntará el proyecto a lograr generar que los clientes puedan realizar 

los pagos de las horas que reservan en los complejos mediante la aplicación, en esa 

situación se deberá tener en cuenta las distintas leyes que apliquen, las mismas se 

analizan en el punto “Legal”. 

Por otro lado, se observa que particularmente en Uruguay existe una política orientada a 

promover el uso de las tecnologías por medio de diferentes proyectos como lo son el 

acceso a internet de alta velocidad, inclusión de diferentes sectores sociales a través de 

la entrega de dispositivos para jóvenes estudiantes y jubilados. 

Económico 

Tomando en cuenta los principales factores económicos que afectan sector industrial 

mencionamos: 
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 Oferta monetaria 

 Evolución de los precios 

 Tasa de desempleo 

 Distribución de recursos 

 Nivel de desarrollo 

Se analizó que los modelos de negocio en el sector de las aplicaciones cambian 

contantemente y lo que antes se debía pagar hoy en día es gratuito, como es el caso del 

proyecto. El modelo de negocio del proyecto se debe adecuar a los modelos actuales e ir 

cambiando con las nuevas necesidades y modelos del sector, es por esto que se adecuó 

el modelo para poder permitir que el proyecto sea gratuito para los clientes dejando la 

posibilidad de agregar promociones y publicidades para poder obtener beneficios 

económicos que lo hagan sostenible. 

Social 

Los factores sociales son fundamentales para lograr un modelo de negocio y una 

estrategia acertada a futuro. 

Los principales factores analizados fueron: 

 Adopción a la tecnología 

Como es sabido la adopción de tecnología a nivel mundial es notoria, la sociedad está 

incorporando a su rutina diaria distintas aplicaciones que solucionan alguno de sus 

problemas. 

Se analizó que el proyecto debe seguir mediante la estrategia esta tendencia y lograr 

satisfacer la necesidad para la que fue creado. 

 Uso de redes sociales 

Las redes sociales son tendencia a nivel social hoy en día. Resulta fundamental para un 

proyecto emprendedor establecerse en las redes sociales para lograr una correcta 

difusión y promoción logrando llegar a todo el público. 
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A nivel social es importante diseñar una estrategia que permita el acceso y tenga el 

impacto deseado en los usuarios dentro de las redes para obtener el máximo nivel de 

aceptación. 

Hoy en día las principales redes sociales son Twitter, Facebook [78] e Instagram [79], 

la estrategia de hoy en día se enfoca en dichas redes. 

Se tuvo en cuenta que es posible que se implementen nuevas redes sociales las cuales 

serán analizadas en su momento y se determinará su impacto en la sociedad. 

 

 Accesibilidad a datos móviles 

El proyecto se enfocó en primera instancia a el mercado local (Uruguay), hoy en día 

existen distintas empresas que proveen datos móviles a los usuarios con costos bajos. 

Se ofrecen contratos de tarifa plana fija por mes y se ofrecen también recargas prepagas 

que facilitan la accesibilidad a datos móviles. 

Se analizó que aplicaciones como Facebook y WhatsApp se encargaron de lograr que 

los usuarios accedieran en su mayoría a dichos planes para poder utilizarlas, tomando en 

cuenta esto la sociedad ya cuenta con un nivel de accesibilidad a datos móviles alto. 

 Opinión de personas con gran influencia 

El sector en donde se desempeñará el proyecto es un sector que se ve influido por 

distintas personas de jerarquía como lo son distintos jugadores de fútbol que hoy en día 

triunfan a nivel mundial. 

Se analizó que la estrategia debe lograr a nivel de marketing incorporar opiniones de 

distintas personas referentes de fútbol lo que generará beneficios al emprendimiento. 

Tecnológico 

El sector al cual accedió el proyecto desde el punto de vista tecnológico es un sector en 

el que Uruguay ha hecho mucho foco, se han realizado grandes inversiones para poder 

adquirir tecnologías que hoy lo dejan a la vanguardia. 
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Como es sabido la incorporación de la tecnología LTE en el país ha revolucionado el 

mercado, de la mano con las aplicaciones que necesitan esta nueva tecnología para 

funcionar correctamente han hecho que los clientes y usuarios incorporen las mismas. 

También es importante destacar que la empresa Antel [80] ha incorporado un 

DataCenter lo que marca la tendencia que el país tiene sobre las inversiones en 

tecnología digital. 

Ecológico 

Tomando en cuenta el entorno ecológico que nos rodea no se presenta ningún factor de 

interés a tener en cuenta y analizar, puesto que el proyecto tiene un enfoque virtual, el 

cual no incide en los factores ecológicos que lo rodean.  

Legal  

Se realizó una investigación para determinar cuáles eran los principales temas legales 

que afectan al proyecto, determinando que en primera instancia no existen barreras 

legales que impidan el correcto desempeño del proyecto en el sector. 

Tomando en cuenta que existirá una segunda instancia en la cual se enfocará el proyecto 

a empresas que quieran invertir en publicidad o en la compra de datos que provea el 

proyecto es importante tener en cuenta que el gobierno está desarrollando leyes que 

regulen las aplicaciones móviles, si bien es sabido que la intención es promover el 

mercado con leyes que se adecuen a las necesidades del país pero que no evite la 

evolución de este mercado. 

Empresas como Uber, Netflix, Spotify, entre otras han revolucionado el mercado y han 

hecho que el gobierno de realice nuevos proyectos de ley que establezcan un marco de 

regulación que permita el correcto desempeño en el mercado de las aplicaciones 

intentando no crear barreras ni prohibiciones para las mismas. 

Conclusiones 

En rasgos generales el resultado de este análisis es positivo para el desarrollo del 

emprendimiento. Se destacan como principales puntos favorables el aspecto tecnológico 
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dada la fuerte presencia tecnológica en el país tanto en conectividad como en variedades 

de diferentes dispositivos Smartphones. El aspecto social contribuye de forma positiva 

en la adopción de nuevas tecnologías orientadas a solucionar problemas cotidianos. Por 

otro lado, se destaca de forma positiva, las políticas en términos de inclusión 

tecnológica promovidas en Uruguay. Finalmente se concluye que tanto el factor 

económico, ecológico y legal no afectan negativamente el desarrollo del 

emprendimiento. 
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ANEXO 3 – Análisis FODA 

Objetivo 

El objetivo por el cual se realizó el análisis FODA era conocer la situación real en la 

que se encontraba el proyecto de emprendimiento analizando las características internas 

y externas del mismo, tomando en cuenta que esta información se utilizará para la toma 

de decisiones sobre las distintas estrategias a seguir. 

 

Para ello se dividió el análisis en 2 partes, siendo la primera parte enfocada al análisis 

externo al proyecto, en donde se detallaron oportunidades y amenazas. Luego en la 

segunda parte se realizó un análisis interno en donde se detallaron las distintas 

fortalezas y debilidades. 

 

A modo de resumen la Ilustración 53. Esquema de análisis FODA muestra las 

principales fortalezas, debilidades y amenazas identificadas. 

 

 

Ilustración 53. Esquema de análisis FODA 
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Análisis externo  

Tomando en cuenta el entorno que rodea al proyecto se tomaron en cuenta las siguientes 

oportunidades y amenazas. 

 

Oportunidades 

Se detectaron las siguientes oportunidades. 

 

Deporte: El objetivo del proyecto se encuentra orientado a solucionar un problema 

común que sufren las personas que quieren armar un partido de fútbol, hoy en día dicho 

deporte es el más popular a nivel nacional (Uruguay). 

A nivel mundial sin dudas es uno de los deportes más populares en donde cada día 

aumenta la cantidad de personas que quieren practicarlo. 

Claramente es una oportunidad que el entorno ofrece volcando una gran masa de 

personas que desean organizar y jugar un partido de fútbol hacia los objetivos del 

proyecto. 

Tecnología: Como es sabido existe un gran porcentaje de personas que les interesa la 

tecnología y las novedades que la misma ofrece, esto presenta una oportunidad ya que 

se ofrece un producto innovador que utiliza estas tecnologías y que generarán 

expectativas positivas en los futuros usuarios. 

Tendencias de mercado: De la mano del avance constante que ofrece la tecnología es 

conocido que las tendencias de mercado están haciendo que todas las empresas utilicen 

como medio para ofrecer servicios, aplicaciones para telefonía celular o soluciones a 

nivel web. 

Se utiliza dicha tendencia como oportunidad ya que se busca acompañar esta tendencia 

ofreciendo productos que se adecuan a las nuevas exigencias que se manejan en el 

mercado. 

Estilo de vida: El estilo de vida en las personas ha cambiado de forma que antes se 

buscaba tener un contacto telefónico o presencial para realizar negocios con una persona 
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o empresa, hoy en día las personas buscan evitar en ocasiones este tipo de contacto 

utilizando aplicaciones de celulares que no solo le evitan la pérdida de tiempo y mal 

entendidos, sino que le ofrecen un canal que está disponible para realizar la transacción 

las 24 horas del día. 

Es común que las personas revisen si no existe una aplicación para realizar cierta 

transacción que están intentando hacer. 

Ante este estilo de vida que se viene imponiendo el proyecto se ve favorecido ya que se 

ofrece un producto con una solución que no existe en el mercado y que las personas 

seguramente utilizaran al momento de armar un partido de fútbol. 

Mercado insatisfecho: Es importante tener en cuenta que se apuntó a satisfacer una 

necesidad que no se había podido satisfacer en el mercado, quienes deseen jugar un 

partido de fútbol deben llamar a la cancha revisar disponibilidad y luego contactar a las 

personas con las cuales se desea compartir el partido de fútbol. No existe una solución 

de software capaz de satisfacer esta necesidad, para ello y apuntando a este mercado fue 

que se creó el emprendimiento. 

Amenazas 

Se detectaron las siguientes amenazas  

Gobierno: El gobierno uruguayo contiene un ente llamado DGI [81] que se encarga de 

hacer cumplir las obligaciones de pago de impuestos, el emprendimiento si bien no 

tiene problemas con este ente y se adaptará a las condiciones legales que se impongan 

se tuvo en cuenta que algunos clientes (Canchas de fútbol) no estén interesados en 

utilizar nuestra solución para no dejar evidencia de las transacciones que realizan. 

Negación al cambio:  El público objetivo se divide en 2 partes, por un lado, existe los 

clientes jugadores de fútbol que deseen organizar un partido, y por otro lado existen los 

clientes complejos deportivos quienes tienen una aplicación web que provee el 

proyecto. 

Se tuvo en cuenta que algunos de los potenciales clientes no estarían interesados en 

montar una solución tecnológica para mantener el orden de las reservas de sus canchas, 
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de ser así no se podrá contar con algunos complejos deportivos que podrían afectar el 

desempeño eficiente del proyecto ya que no se cuenta con la disponibilidad de las 

canchas de dichos complejos. 

Usuario exigente: Las aplicaciones deben ofrecer una interfaz amigable y deben 

satisfacer la necesidad del cliente en pasos acotados y bien definidos sin dejar de lado la 

performance de la aplicación, en caso contrario el usuario opta por desinstalar la 

aplicación y utilizar la solución que puede ofrecer alguno de nuestros competidores, es 

por esto que se tuvo en cuenta la usabilidad y performance del sistema para lograr el 

efecto deseado en el usuario. 

Análisis interno  

En el análisis interno del proyecto se detectaron las siguientes fortalezas y debilidades 

Fortalezas 

Calidad de producto: Para el proyecto se definió un plan de calidad el cual fue 

respetado a lo largo de todo el proyecto, en el mismo se busca alcanzar estándares altos 

de calidad para poder ofrecer un producto que este a la altura de lo que necesita el 

mercado. 

A su vez el equipo está constituido por 2 analistas de testeo capaces de analizar 

desarrollar y ejecutar casos de testeo generando así defectos que luego de corregidos 

aumentaron la calidad del producto final.  

Capacidad del equipo: El equipo de trabajo mostró una excelente capacidad de trabajo 

tanto individual como en equipo, logrando así sortear todos los obstáculos tanto a nivel 

de programación como a nivel de toma de decisiones. 

Capacidad de adaptación a los cambios: Como es sabido la tecnología cambia y es 

imprescindible poder adaptarse rápidamente a dichos cambios, en este sentido nuestro 

equipo mostró capacidad para poder adaptarse a dichos cambios de forma ágil. 
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Procesos técnicos y administrativos bien definidos: Desde un principio el equipo 

desarrolló procesos técnicos y administrativos para poder llevar a cabo el proyecto de 

forma organizada y planificada. 

Soporte por parte de la universidad: El equipo contó con ayuda extra por parte de la 

Universidad, tanto en términos de diseño del negocio por parte del CIE y tecnológicos 

desde la cátedra de programación. 

Debilidades 

Recursos de capital escasos: Las empresas emprendedoras deben tener un capital alto 

para poder ingresar a competir al mercado con herramientas de marketing que 

posibiliten una difusión rápida en los medios, el proyecto emprendedor no contaba con 

recursos de capital necesarios para poder desenvolverse en el mercado. 

Escaso conocimiento de marketing: Se contaba con poca experiencia en base a 

conocimientos de marketing, entendemos que es imprescindible realizar una buena 

campaña para que nuestro producto tenga el impacto deseado en nuestros clientes y 

atraerlos a utilizar el mismo. 

Infraestructura: El equipo no contaba con un lugar en donde reunirse a trabajar, se 

optó por realizar las distintas reuniones aleatoriamente en los domicilios de los 

integrantes. 

El equipo no cuenta con conocimiento específicos en las tecnologías requeridas: No 

se contaba con conocimiento previo de las tecnologías necesarias para desarrollar la 

solución, esto implicaba ciertos riesgos que debían ser monitoreados con regularidad. 
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ANEXO 4 – Canvas 

Mercado: 

Desde sus inicios hasta el día de hoy el futbol ha sido el deporte predilecto en Uruguay 

tanto a nivel profesional como amateur. Adicionalmente gracias a los buenos resultados 

obtenidos por la selección nacional (Copa América y Copa del Mundo) y en conjunto 

con su difusión en las redes sociales y medios de comunicación, el fútbol trasciende 

géneros y generaciones despertando pasiones a todos los ciudadanos. 

Esta pasión hace que hoy en día en Uruguay, más de 300 canchas sean un punto de 

encuentro deportivo y social, de una gran masa de jugadores amateur. 

Cada Complejo Deportivo además de alquilar cada cancha por hora, organiza 

campeonatos de fútbol masculino, femenino, para diferentes edades y campeonatos 

empresariales. 

Estas canchas cuentan con una gran concurrencia, encontrándose desbordadas en gran 

parte de su horario de trabajo tanto con equipos masculinos como femeninos. 

Se estima una concurrencia diaria de al menos 15.000 (300 canchas x 5 hs por día x 10 

jugadores = 15.000) jugadores amateurs. 

Adicionalmente existe otra gran masa de jugadores, más de 10.000, distribuidas en 

diferentes ligas y copas amateur los cuales son también potenciales usuarios y clientes 

de nuestra solución. 

Problema: 

Toda esta masa de jugadores detallada anteriormente, cuenta con un problema en 

común, que es la organización de dichos partidos. 

Algo que parece tan simple como organizar un partido de futbol entre 10 amigos y una 

cancha, se transforma en un problema concurrente. 

Hoy en día los jugadores de fútbol amateur que desean armar un partido, no cuentan con 

una herramienta integral que los ayuda a organizar de forma completa los mismos. 
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Para organizar los partidos, la persona que organiza debe llamar cancha por cancha 

preguntando por disponibilidad para cierta fecha y hora, y luego contactar a cada 

jugador de forma “manual” por alguno de los siguientes medios: WhatsApp, SMS, 

correo electrónico o llamadas. 

En muchas ocasiones quien organiza el fútbol se frustra al no encontrar la cantidad de 

jugadores necesarios para completar un partido para el horario en el que la cancha está 

disponible. 

Por otro lado, si bien los complejos en las horas picos están desbordados, existe un 25% 

del tiempo en el que estos no logran cubrir la totalidad de las horas. En este sentido las 

canchas no cuentan con un canal que les permita promocionarse y organizar los partidos 

de forma activa, de lo contrario lo hacen de forma pasiva esperando que sus clientes los 

contacten vía telefónica. En algunos casos cada cancha cuenta con una página web. 

Oportunidad 

En este escenario planteado encontramos dos oportunidades. En primer lugar, ofrecer 

una herramienta a través de tecnologías móviles, la cual permita la organización de los 

partidos de una forma fácil y rápida, y un entorno virtual que permita la socialización e 

interacción entre una gran red de jugadores amateur, más allá de su círculo de amigos. 

En segundo lugar, detectamos que este espacio virtual contendrá gran información que 

podrá ser de valor para diferentes actores o marcas relacionadas con el deporte.  

Propuesta de valor 

Para realizar el análisis de la propuesta de valor dividimos nuestros clientes en tres 

grupos. 

Usuarios jugadores, tendrán una aplicación Mobile orientada a facilitar la organización 

de los partidos fútbol conectando jugadores en distintos niveles de acercamiento. Esta 

aplicación contará con los siguientes servicios: 

Los organizadores podrán contactar a jugadores de forma masiva en tres niveles 
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1. Red de amigos – Un primer nivel el cual incluye solamente a la red de amigos 

del usuario organizador 

2. Amigos de mis amigos- Segundo nivel al que un usuario que no consiguió reunir 

a los jugadores dentro de su red de amigos, pueda enviar invitaciones a los 

amigos de sus amigos. Esto le dará mayor difusión, pero con cierto grado de 

acercamiento, dado que no cualquier persona juega con otras personas 

desconocidas. 

3. Toda la red de jugadores. Para poder organizar partidos de futbol con cualquier 

persona desconocida. Esta opción es masiva, pero a su vez le permite ser 

selectiva con ciertos atributos de búsqueda tales como edad, sexo, entre otros. 

 

Aquellos jugadores que deseen jugar un partido de futbol y no tengan previsto 

organizar, podrán poner su estado en “disponible” para que sea invitado a distintos 

partidos (en alguno de los tres niveles) 

Entorno social, la aplicación contará con un espacio de socialización entre los 

jugadores, permitiéndole realizar puntuación a los jugadores, comentar el post-Partido, 

postear fotos y mantener un perfil de jugador. 

Los organizadores podrán visualizar disponibilidad de las canchas y realizar reservas de 

forma automática (a los complejos que cuenten con el sistema de disponibilidad) 

El contacto con los jugadores será mediante notificaciones (configurables) el cual a cada 

jugador invitado podrá responder por: “Si” confirmando su asistencia, “No” rechazando 

la invitación, “Tal vez” quedando en espera de confirmación por un período de tiempo. 

 

Marcas deportivas interesadas en acceder a la información generada por este entorno 

virtual, que les sirva para analizar el mercado y poder realizar campañas atrayendo a 

nuevos clientes de esta red de jugadores amateur. 
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Y en tercer nivel, los complejos deportivos contarán con una aplicación web orientada 

a facilitar su gestión a la vez que le proporcionarán a la plataforma la información 

acerca de la disponibilidad de sus canchas para qué los jugadores puedan reservar o 

contactarlos. 

Esta aplicación contará con las siguientes funcionalidades: 

Sistema de reserva que permita eliminar los papeles y gestionar sus reservas de forma 

automatizada. Este sistema brindará la disponibilidad en línea para que sus clientes (los 

jugadores) puedan visualizar sus canchas y poder reservarlas desde la aplicación 

Mobile. 

Poder organizar sus propios partidos mediante el nivel 3 – Red total de jugadores, para 

aquellos horarios que sepa que no tendrán concurrencia. Esto le aumentará sus ingresos. 

Contarán con información estadística que les permita tomar mejores decisiones. 

Canal que le permita promocionar sus canchas con descuentos, promocionar torneos, 

comodidades, y extras como parrilleros, etc., mediante notificaciones masivas que serán 

distribuidas a los jugadores (por medio de la app Mobile). 

Clientes 

Principales clientes: 

Nuestros clientes son las personas de sexo masculino y femenino con una edad 

promedio de entre 15 y 60 años que les guste jugar al fútbol que tengan acceso a un 

Smartphone y utilicen aplicaciones Mobile para solucionar sus problemas. 

Marcas deportivas que les interese contar con información de la red de jugadores para 

promocionar su marca y productos (al menos una vez al año los jugadores deben 

cambiar su indumentaria deportiva). 

También lo son los complejos deportivos de todo el país que alquilen sus canchas de 

futbol (5, 7, 11 jugadores) diariamente que estén interesados en utilizar una plataforma 
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web que le facilite su gestión, optimice sus tiempos y le brinde la posibilidad de atraer 

más clientes. 

Canales  

Canales de distribución 

Nuestro producto App Mobile será distribuido en Google Play [82]. 

La aplicación web será distribuida e instalada para cada cliente (complejo deportivo). 

Canales de ventas  

En primera instancia recorreremos todos los complejos deportivos a modo de 

presentarles la plataforma con su propuesta de valor. 

Una vez que la plataforma sea popular y cuente con cierta cantidad de información nos 

reuniremos con las marcas deportivas para mostrarle los datos con los que cuenta 

nuestra plataforma y analizar las diferentes posibilidades de uso de la misma de forma 

de potenciar su negocio. 

Canales de comunicación 

Reuniones con clientes (Complejos deportivos y marcas). 

La aplicación Mobile será difundida mediante los siguientes canales: 

 Redes sociales  

 Páginas web 

 Volantes en las puertas de los complejos deportivos 

 

Relaciones con los clientes 

Contaremos con un sitio web el cual todos los usuarios podrán enviarnos notificaciones 

para que sean atendidas, a su vez la página contará con una sección de contactos en la 

cual podamos relacionarnos vía email o telefónicamente. 
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En ocasiones necesarias nos reuniremos con complejos deportivos o marcas 

relacionadas con el deporte de manera presencial. 

Fuente de ingresos 

Durante un primer período la aplicación será gratis para los jugadores y los complejos 

deportivos con la intención de generar una buena masa de jugadores que genere 

actividad e información asociada. 

Una vez que nuestra aplicación tenga una buena masa de información se analizarán 

distintos clientes que quieran comprar nuestra información. Estos posibles clientes 

podrían ser: 

-Marcas deportivas. 

-Aseguradoras 

-Marcas de refrescos energizantes. 

Creemos que una vez la aplicación se popularice entre los jugadores surgirá la 

necesidad de las canchas de pertenecer a la plataforma y en tal caso se les cobrará una 

cuota fija por cancha por contar con el sitio web que se conecta con la aplicación 

Mobile. 

Recursos clave 

Nuestro principal recurso clave identificado es la comunidad los usuarios que 

generaremos a través de la plataforma, dado que estos serán los principales promotores 

de la plataforma. 

Por otra parte, consideramos los siguientes recursos clave. 

- Equipo de desarrollo 

- Equipo de soporte a los usuarios y a los complejos deportivos. 

- Marketing y difusión de la aplicación. 
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- Plataforma en la nube. 

Actividades clave 

Obtener y analizar Feedback en cuanto al uso de nuestra plataforma por parte de la 

comunidad de jugadores para el mantenimiento y actualización continua de la 

aplicación Mobile y Web. 

Relacionamiento con las marcas deportivas 

Relevamiento de complejos deportivos. 

Promoción de la aplicación. 

Soporte a los usuarios finales. 

Alianzas clave 

Buscaremos alianzas clave con las distintas marcas deportivas que deseen obtener 

información sobre nuestra red de jugadores de futbol. 

Alianzas con complejos deportivos para promocionar la aplicación. 

Estructura de costos 

Costos fijos tales como salarios a empleados, local, gastos fijos como luz, agua, etc. 

Costo mantenimiento de servidor en la nube. 

Horas de desarrollo de la aplicación y mantenimiento. 

Horas de soporte (Call Center). 

Promoción de la aplicación (Marketing) 

Costo de relevamiento y visita a los complejos deportivos. 
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ANEXO 5 – Integración de las aplicaciones 

Valor agregado 

El principal valor agregado por Fútbol 360 es la integración entre ambas partes: los 

complejos deportivos y los jugadores. 

Es por ello que la armonía entre ambas aplicaciones es crucial, cada usuario, tanto web 

como Mobile (en modo jugador o administrador) debe de recibir la información justa y 

suficiente de una manera adecuada y amigable para el mismo. Mediante esto, se logra 

captar el interés de cada actor, involucrándolo de forma adecuada en cada etapa del 

proceso en donde le toque o desee participar. 

Proceso completo 

A modo de lograr un mayor entendimiento de cómo la aplicación Web y Mobile trabajan 

en conjunto, gracias a la coordinación provista por el servidor; se presenta un ejemplo 

de proceso completo. 

Dicho proceso es el más importante en la plataforma y tiene que ver con la creación de 

un partido. El proceso abarca todos los aspectos desde que un partido es creado y los 

jugadores son confirmados, hasta que el mismo se finaliza permitiendo a los jugadores 

puntuarse entre sí a modo de actualizar sus estadísticas. 

La Ilustración 54 a continuación muestra dicho proceso bajo la notación BPMN, 

logrando una lectura sencilla y ordenada del mismo. 

Cada paso de este es detallado más abajo, junto con un soporte de impresiones de 

pantalla tanto Web como Mobile. 
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Ilustración 54. Proceso - Partido
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1) Nuevo partido: cualquier jugador de la plataforma Mobile puede crear un nuevo 

partido.  

Para ello debe situarse en la sección de “Partidos”, para luego hacer acceder a la opción 

“NUEVO PARTIDO”. 

Tal como muestra la Ilustración 55, esta sección muestra no solo la opción de crear un 

nuevo partido, sino que le resume al jugador todos los partidos en los que ha estado 

involucrado. 

Cada partido se muestra junto con su complejo deportivo, fecha y hora de realización.  

Adicionalmente se muestra el estado posible para cada uno: 

 Armándose: es el estado inicial de un partido ni bien este ha sido 

creado. Es la instancia en la que se espera enviar invitaciones a los 

jugadores e ir recibiendo sus respuestas. 

 Confirmado: es el segundo estado de un partido, representando que el 

mismo habrá de jugarse. 

 Finalizado: representa el estado final del partido, ya con un resultado 

y equipos asignados. 

Además, se puede apreciar una letra “C” (capitán) en alguno de ellos. Esta marca 

significa que el jugador que está viendo esa lista es o fue el administrador de ese 

partido. 
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Ilustración 55. Pantalla nuevo partido. 

 

2) Selecciona: fecha, hora y tipo de partido: el siguiente paso requerido para crear un 

nuevo partido es el de indicar la fecha y hora de realización del mismo, además del tipo 

de partido a jugar (fútbol cinco, siete, ocho u once). 

La Ilustración 56 muestra la interfaz de usuario mediante la cual se informan estos 

datos: 
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Ilustración 56. Nuevo partido – Día, hora, tipo 

3) Selecciona un complejo deportivo: una vez establecidos los datos en el paso anterior, 

se habilita la opción para elegir la cancha o complejo deportivo en donde se jugará el 

partido. 

El sistema a nivel de servidor se encarga de listar las canchas mediante un algoritmo 

inteligente de búsqueda. Las canchas son listadas bajo ciertos criterios de selección con 

la intención de brindar al usuario los complejos deportivos de su mayor interés. 

Para lograr el punto anterior, la lista prioriza: 

 Disponibilidad de la cancha. 

 Ubicación del complejo deportivo. 

 Frecuencia de juego del administrador por cada complejo deportivo.  

La Ilustración 57 muestra un listado ejemplo de canchas. Cabe destacar que pueden 

existir tres diferentes estados: 
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 Disponible: el complejo cuenta con al menos una cancha disponible para ese día, hora y 

tipo de partido a realizar. 

 No reporta: el complejo deportivo no utiliza la plataforma Fútbol 360, por lo cual no se 

tiene información de disponibilidad. 

 No disponible: el complejo deportivo aparece al final de la lista dado que no tiene 

ninguna cancha disponible basándose en el criterio de selección. 

 

 

Ilustración 57. Nuevo partido – Canchas 

4) Confirma reserva: una vez seleccionado el complejo deportivo, la aplicación Mobile 

muestra un resumen del partido a crear, solicitando la confirmación de la reserva. Esto 

tiene como objetivo concientizar al usuario de que se encuentra realizando una reserva 

real y que es su compromiso cumplir con la misma. 
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Existen tres alternativas: 

 Complejo pertenece a Fútbol 360 y acepta reservas: significa que el 

complejo tiene disponibilidad en línea y a la vez acepta que se hagan 

reservas en línea. 

 Complejo pertenece a Fútbol 360, pero no acepta reservas: en este 

caso el complejo provee de información de disponibilidad, pero solo 

acepta reservas manuales telefónicamente. 

 Complejo no pertenece a Fútbol 360: en este caso el usuario se ve 

obligado a realizar una reserva manual telefónicamente. 

Una vez aplicada la acción correspondiente según el caso, se habilita a elegir los 

jugadores creándose la instancia del partido. 

La Ilustración 58 muestra la interfaz de usuario Mobile detallada anteriormente y la 

Ilustración 59 muestra la interfaz Web en donde se puede apreciar la reserva realizada 

de forma en línea. 

 

Ilustración 58. Nuevo partido – Confirmación 
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Ilustración 59. Nuevo partido – Reserva web 

5) Crea el partido: tal como se mencionó en el punto anterior, una vez recabados todos 

los datos necesarios, el partido es creado. Cada partido tiene un identificador único en el 

sistema y en su inicio cuenta con un único jugador confirmado (el administrador del 

mismo). 

6) Invita jugadores: luego que el partido fue creado, el administrador está listo para 

comenzar a enviar invitaciones a los diferentes jugadores existentes en la plataforma 

Mobile. 

El objetivo de esta actividad es conseguir todos los jugadores necesarios para el partido. 

Para ello se contemplan cuatro categorías diferentes: 

 Invitar amigos: el administrador puede invitar de forma directa a sus 

amigos, basado en su propia lista (contactos de agenda del celular que 

pertenecen a la plataforma). 

 Invitar amigos de amigos: la plataforma de Fútbol 360 mediante el 

uso de algoritmos se encarga de realizar una selección inteligente de 

posibles amigos de amigos a invitar. Tiene en cuenta factores de 
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selección tales como: frecuencia de juego entre los jugadores, rango 

de edad, cercanía con el complejo deportivo, etc. 

 Invitar otros: brinda la posibilidad de invitar a terceros, mediante 

algoritmos de selección similares al punto anterior. Este punto es de 

gran valor para el administrador, dando la posibilidad de contactar 

jugadores no conocidos, algo que los competidores en soluciones 

similares no ofrecían en general. 

 Invitar manual: esta opción permite ingresar un jugador de forma 

manual a través de su nombre y número celular. Esta funcionalidad es 

requerida de modo que el administrador pueda incluir un jugador que 

no pertenece a la plataforma. 

Es importante destacar que las invitaciones son enviadas a los jugadores, solamente si 

estos tienen las mismas habilitadas. Esto se debe a que en la sección de “Configuración” 

el jugador tiene la posibilidad de activar o desactivar la recepción de notificaciones en 

base a los tres primeros niveles descritos anteriormente. 

Una vez que el administrador envía las invitaciones, puede monitorear el estado de 

respuesta de las mismas, sabiendo quien aún no ha respondido o quien lo ha hecho de 

forma negativa. 

La Ilustración 60 muestra la vista de partido en modo administrador, mientras que la 

Ilustración 61 muestra un ejemplo de listado de personas a invitar, en este caso a los 

amigos del administrador. 
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Ilustración 60. Partido – Vista 

administrador 

 

Ilustración 61. Partido – Invitar 

Una vez el jugador es invitado, recibirá una notificación respecto al partido, esto hace 

que la interacción entre el administrador y los jugadores sea muy dinámica. 

El jugador invitado, a través de la invitación, puede acceder a toda la información de 

interés del partido, tal como: fecha, hora y tipo de partido, ubicación del complejo 

deportivo con todos sus datos, etc. Adicionalmente, se permite visualizar a cada jugador 

ya confirmado hasta el momento, junto con su información de perfil. Esto facilita 

mucho al jugador para tomar la decisión si aceptar la invitación o no, más cundo se trata 

de una invitación de un amigo de un amigo o de un tercero. 

La Ilustración 62 muestra una notificación recibida, mientras que la Ilustración 63 

muestra la visualización de partido en modo jugador, en donde se puede visualizar la 

información y responder a la invitación. 
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Ilustración 62. Nueva notificación 

 

Ilustración 63. Detalle invitación 

Una vez el jugador acepta la invitación, se actualiza de inmediato los integrantes del 

partido. 

7) Confirma el partido: una vez el administrador consigue todos los jugadores deseados 

para el partido, debe cambiar el estado del mismo ha confirmado. 

De esta manera los jugadores reciben una notificación respecto a la confirmación del 

partido, asegurándose la realización del mismo. 

Es importante destacar además que existe una opción extra durante los estados 

“Armándose” y “Confirmado” de cancelar un partido. Esto se debe a que el partido 

puede ser cancelado en cualquier instancia, a pesar de que haya sido confirmado con 

anterioridad. 

En la Ilustración 64 se puede apreciar la opción de confirmar partido, junto con la 

mencionada anteriormente de cancelar. 
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Ilustración 64. Confirmar / Cancelar 

 

8) Finaliza el partido: una vez realizado el partido, el administrador puede finalizar el 

mismo. Para ello debe indicar el resultado general del partido además de definir qué 

jugador jugó en cada equipo. 

La Ilustración 65 muestra la pantalla para realizar esta tarea, mientras que la Ilustración 

66 muestra la visualización del partido ya finalizado. 
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Ilustración 65. Finalizar partido 

 

Ilustración 66. Ver partido 

finalizado 

Luego de finalizar el partido, el administrador pasa a ser un jugador más, quedando 

solamente la información histórica de que él fue quien lo administró. 

Por tanto, luego de finalizado el partido, tanto el administrador original, como el resto 

de los jugadores, tienen la posibilidad de puntuar al resto. 
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La Ilustración 67 muestra la pantalla de puntuación, mientras que la Ilustración 68 

muestra el resumen de puntuaciones obtenidas por un jugador en particular. 

 

Ilustración 67. Puntuar 

 

Ilustración 68. Ver puntuaciones 

del jugador 
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ANEXO 6 – Detalle de los Requerimientos de Sistema 

Requerimientos de la aplicación Mobile (jugadores) 

Requerimientos Funcionales: 

RFM1 – Creación y registración de usuario 

Una vez descargada la aplicación y ejecutada por primera vez, en primer lugar, se debe 

desplegar la pantalla de Activación de Usuario. 

En esta pantalla se debe ingresar el número del celular y presionar sobre el botón de 

confirmación. El sistema debe validar el número de celular ingresado y en caso de ser 

correcto enviarle un SMS al celular indicado con el código de activación. De esta forma 

el usuario se asegura que sólo pueda ser activado desde su celular y que otra persona no 

pueda robarle su identidad. 

Una vez que el usuario reciba el SMS e ingrese el código de activación, la aplicación 

debe activarse y solicitarle al usuario que ingrese a la pantalla de configuración 

Dicha pantalla debe solicitar los siguientes datos: 

Datos básicos: 

- Nick (sobrenombre) 

- Nombre y Apellido 

- Fecha de Nacimiento 

- País y Ciudad de residencia. 

- Perfil del jugador: 

- Posición (Delantero, Mediocampista, Defensa, Golero) 

- Pie hábil (Diestro, Zurdo, Ambidiestro) 

Identificador: 
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- Número de celular. 

RFM2 – Amigos 

La aplicación debe contar con una funcionalidad que permita: 

 Visualizar a sus amigos y sus estadísticas 

 Sincronizar e importar automáticamente sus amigos de la lista de contactos. 

 Invitar a los contactos del celular y no se encuentran en la plataforma vía SMS y 

WhatsApp  

 Visualizar sus amigos y sus estadísticas 

Se deben listar los amigos en orden ascendente por el nombre del amigo. Si el usuario 

selecciona uno de sus amigos se le despliega una pantalla donde se muestre los datos 

estadísticos de ese amigo (la pantalla debe ser igual a la que se describe en el 

requerimiento RFM8).  

 

 Sincronizar e importar automáticamente sus amigos de la lista de contactos.  

La aplicación debe importar de forma automática la lista de contactos del celular y que 

éstos se carguen a continuación de la lista de jugadores amigos. 

Esta sincronización se debe realizar al momento de activar la aplicación y luego cada 12 

hs, contemplando que si el jugador ingresa un nuevo contacto en el correr del día el 

mismo se sincronizará y aparecerá en la aplicación. 

Esta sincronización debe realizarse solamente para aquellos números de celulares. No se 

importarán teléfonos fijos u otros números que no sean celulares correctos. 

 

 Invitar a los contactos del celular y no se encuentran en la plataforma vía SMS y 

WhatsApp 

A continuación de la lista de amigos deberán aparecer de forma ascendentes los 

contactos del celular, cada uno con la opción de invitar vía SMS. Al seleccionar esa 

opción se le enviará un SMS al contacto con un link que lo llevará a la Play Store de 

Google para que descargue la aplicación “Fútbol 360”. 

Adicionalmente en esta pantalla deberá existir la posibilidad de enviar la misma 

información, pero por medio de WhatsApp. 
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RFM3 – Organizar Partidos de Fútbol. 

La aplicación debe contar una funcionalidad que permita de manera muy simple 

organizar los partidos de fútbol. 

La organización de un partido de fútbol debe contar con los siguientes 3 pasos: 

1) Seleccionar día, hora, tipo de partido, localizar y reservar la cancha. 

2) Invitar a los jugadores. 

3) Confirmar el partido a los jugadores. 

 

A continuación, se detalla cada uno de los pasos: 

1) Seleccionar día, hora, tipo de partido, localizar y reservar la cancha.: 

En este primer paso la aplicación debe desplegar una pantalla para que el jugador 

organizador del partido seleccione: Fecha, Hora y tipo de fútbol (fútbol 5, 7, 8 u 11). 

Luego de seleccionar estos tres datos y continuar, la aplicación debe desplegar todos los 

complejos deportivos con el siguiente orden: 

1 – Aquellos complejos deportivos que cuentan con canchas disponibles para la 

fecha, hora y tipo de futbol. 

2 – Aquellos complejos deportivos que no reportan disponibilidad  

3 – Aquellos complejos deportivos que no cuentan con canchas disponibles para 

la fecha, hora y tipo de futbol. 

Para cada uno de estos tres niveles, deben aparecer en primer lugar aquellos complejos 

deportivos donde el jugador ha organizado o jugado más partidos de fútbol. De esta 

forma le será fácil la selección del complejo deportivo ya que por lo general los usuarios 

asisten siempre a los mismos complejos. 

Al seleccionar el complejo deportivo deseado, el usuario tendrá la opción de realizar la 

reserva de la cancha de forma manual o automática en caso de que el complejo 

deportivo tenga la plataforma Web Fútbol 360. 
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Reserva de cancha de forma manual: 

Si se selecciona un complejo deportivo que no se encuentra en la plataforma, el usuario 

debe llamar o contactarse con la cancha por algún medio de comunicación para reservar 

la cancha. La aplicación simplemente le brindará los teléfonos de contactos del 

complejo deportivo. 

Reserva de cancha de forma automática: 

El usuario tendrá la opción de reserva automática solamente en aquellos complejos que 

tengan registrada la plataforma Web Fútbol 360, de lo contrario el sistema solamente 

habilitará la forma de reserva manual. 

Si el complejo seleccionado permite una reserva automática, la aplicación le presentará 

un botón el cual de forma automática reserva una de las canchas disponibles que tiene el 

complejo. 

Esta opción solamente estará habilitada para aquellos complejos deportivos que tengan 

en la plataforma Web Fútbol 360 la opción de reservas automáticas habilitadas. 

Una vez que la de la cancha se encuentra confirmada, se pasa al siguiente paso.  

2) Invitar a los jugadores: 

El usuario contará con 4 niveles para realizar las invitaciones: 

1. Red de amigos – Un primer nivel el cual incluye solamente a la red de 

amigos del usuario organizador 

2. Amigos de mis amigos-  Esta opción le da al usuario organizador poder 

invitar a los amigos de sus amigos.  Esto le dará mayor difusión, pero con 

cierto grado de acercamiento, dado que no cualquier persona juega con otras 

personas desconocidas. 

3. Toda la red de jugadores. Para poder organizar partidos de fútbol con 

cualquier persona desconocida. Esta opción es masiva, pero a su vez le 

permite ser selectiva con ciertos atributos de búsqueda tales como ciudad y 

edad. 

4. Jugadores fuera de la plataforma. 
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1- Red de amigos.  

Al presionar sobre la opción de Invitar a Amigos, el sistema desplegará la lista de 

amigos para que el usuario seleccione uno a uno los jugadores a los cuales les enviará la 

invitación. Esta lista de amigos deberá desplegarse de forma ordenada, donde en primer 

lugar aparezcan aquellos amigos con mayor número de partidos jugados con el 

organizador. 

En ambos casos el partido quedará conformado por aquellos X jugadores que hayan 

confirmado primero, siendo X el nro. de jugadores faltantes para la organización del 

partido; ejemplo, si se seleccionó una cancha de fútbol 5, donde se requiere un total de 

10 jugadores, el X será la totalidad de 9 jugadores ya que el organizador contará como 

uno de los jugadores.  

2- Amigos de mis amigos.  

Esta opción de búsqueda es un siguiente nivel en donde al presionar sobre la opción de 

Invitar a Amigos de mis Amigos, se despliega una lista con los jugadores amigos de mis 

amigos que pertenecen a la misma ciudad del organizador. Esta lista de amigos de mis 

amigos deberá desplegarse de forma ordenada, donde en primer lugar aparezcan 

aquellos jugadores con mayor número de partidos jugados en el complejo deportivo 

seleccionado.  

De esta lista el jugador organizador podrá seleccionar a los jugadores que desee y 

enviarles la invitación. 

3- Toda la red de jugadores. 

Esta opción de búsqueda es un siguiente nivel en donde al presionar sobre la opción de 

Invitar a Otros, se despliega una lista con los jugadores que se encuentran en la 

plataforma, que no son amigos del jugador, ni amigos de sus amigos.  

El algoritmo de búsqueda deberá listar los primeros 100 jugadores que cumplan con las 

siguientes condiciones: en primer lugar, a aquellos jugadores que juegan habitualmente 

en ese mismo complejo deportivo y en siguiente lugar a aquellos que vivan en la misma 

ciudad donde se encuentra el complejo deportivo, pero agregando un filtro donde de 

estos jugadores solamente, serán presentados aquellos que tengan el mismo rango de 
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edad que el usuario organizador, entre más menos 30%. Ejemplo, si el jugador que 

organiza el partido tiene 30 años, los jugadores a invitar estarán entre 21 y 39 años. 

Cualquiera sea la modalidad de búsqueda, el contacto con los jugadores será mediante 

notificaciones el cual a cada jugador invitado podrá responder por: “Si” confirmando su 

asistencia, “No” rechazando la invitación. 

3) Confirmar partido a los jugadores: 

Mientras el partido aún no se encuentre confirmado, el mismo tendrá un estado: 

“Armándose”. Una vez que la cancha y la totalidad de jugadores se encuentran 

confirmados, el último paso será confirmar el partido, el cual se realiza al presionar 

sobre un botón “Confirmar” y en tal caso el partido pasará a estado Confirmado y se 

enviará una notificación a cada jugador confirmado, con el fin de informarles que el 

partido se encuentra confirmado por lo tanto el mismo se jugará. 

Adicionalmente, mientras el partido se encuentra en los estados “Armándose” o 

“Confirmado” el jugador organizador podrá Cancelar el partido. Cuando esto sucede, el 

partido desaparece de la lista de partidos y se le envía una notificación a cada jugador 

que confirmó su asistencia al partido, notificándole que el partido no se jugará porque el 

mismo fue cancelado. 

En la Ilustración 69. Flujo de estados de los partidos. se presenta el diagrama de estados 

en los cuales puede pasar un partido: 

 

Ilustración 69. Flujo de estados de los partidos. 
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RFM4 – Partidos 

La aplicación deberá contar con una funcionalidad que liste los partidos jugados por el 

usuario y los partidos que tiene planificados jugar, ordenados por fecha en forma 

descendente. Es decir, los últimos partidos deben estar en primer lugar. 

A continuación, en la Tabla 26, se muestra a modo de ejemplo como se verá la lista: 

Fecha Hora Complejo Deportivo Estado 

16/11/2016 19:00 El Galpón Armándose 

31/10/2016 19:00 El Galpón Confirmado 

15/06/2016 20:00 Verde 5 Finalizado 

20/03/2016 21:00 El Galpón Finalizado 

10/12/2015 21:00 Club Portones Finalizado 

Tabla 26. Lista de los partidos con sus estados. 

Los estados posibles de los partidos serán los siguientes: 

 Finalizado: El partido ya se jugó y fue marcado como finalizado (ver 

requerimiento: RFM5) 

 Confirmado: El partido se encuentra planificado y ya está confirmado, es decir 

ya se cuenta con la totalidad de los jugadores confirmados. 

 Armándose: El partido se encuentra planificado, pero aún está en proceso de 

confirmarse. Este estado es un estado intermedio hasta que el organizador 

consigue el total de partidos. Cuando el organizador en el paso 3 (ver 

requerimiento RFM3) de la organización de un partido confirma el partido, es 

que este estado pasa a “Planificado – Confirmado” 

 Cancelado: Este estado indica que el partido no llegó a concretarse. El partido 

podrá pasar a estado cancelado cuando el partido se encuentra en los estados 

“Armándose” o “Confirmado”. Una vez que el partido se cancela, ya no aparece 

en la lista de partidos del jugador. 

Al seleccionar uno de los partidos se mostrará el detalle del partido con la siguiente 

información dependiendo de los estados y del jugador que lo está visualizando: 
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Partido Armándose – Visualizado por Jugador Organizador en la Ilustración 70. 

Prototipo de pantalla “Partido” en estado armándose, visualizado por jugador 

organizador. 

 

Ilustración 70. Prototipo de pantalla “Partido” en estado armándose, visualizado por 

jugador organizador. 

 

Partido Confirmado – Visualizado por Jugador Organizador en la Ilustración 71: 
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Ilustración 71. Prototipo de pantalla “Partido” en estado confirmado, visualizado por 

jugador organizador. 

Partido Finalizado – Visualizado por Jugador Organizador y Jugador Invitado en 

la Ilustración 72: 

 

Ilustración 72. Prototipo de pantalla “Partido” en estado finalizado, visualizado por 

jugador organizador e invitado. 

Partido Armándose – Visualizado por Jugador Invitado en la Ilustración 73: 
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Ilustración 73. Prototipo de pantalla “Partido” en estado armándose, visualizado por 

jugador invitado. 

Partido Confirmado – Visualizado por Jugador Invitado en la Ilustración 74: 

 

Ilustración 74.Prototipo de pantalla “Partido” en estado confirmado, visualizado por 

jugador invitado. 
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La Ilustración 75, muestra un partido cancelado visualizado por un jugador invitado. 

 

Ilustración 75. Prototipo de pantalla “Partido” en estado cancelado, visualizado por 

jugador invitado 

 

RFM5 – Finalizar partido 

La aplicación debe contar con la funcionalidad de “Finalizar Partido”, esta opción 

deberá permitirle al usuario que organizó el partido marcarlo como “Finalizado”.  

Estando en la funcionalidad de “Partidos” (ver requerimiento RFM3) el usuario podrá 

seleccionar un partido que él organizó y se encuentran en estado: “Confirmado” y 

marcarlo como finalizado presionando sobre el botón “Finalizar”. 

Antes de finalizarlo, el usuario deberá asignar a cada jugador a uno de los dos equipos 

que jugaron en partido. 

Por último, el usuario marcará el resultado final del partido.  

RFM6 – Puntuación y asignación de goles 

Estando en la funcionalidad de “Partidos” (ver requerimiento RFM3) el usuario podrá 

seleccionar un partido en estado: “Finalizado” y puntuar si lo desea a cada uno de los 
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jugadores de su mismo equipo o del equipo contrario (no es obligatorio, puede puntuar 

algunos jugadores, a todos o a ninguno) y a sí mismo si lo desea. 

La puntuación final de cada jugador será el promedio de las puntuaciones que obtuvo. 

Además, tendrá la opción de asignarse la cantidad de goles que ha realizado. 

De esta forma las puntuaciones ayudarán a que la base de estadísticas de cada jugador 

se vaya alimentando. 

La puntuación se podrá realizar una sola vez, por lo que una vez que el jugador haya 

confirmado su puntuación, no podrá volver a puntuar.  

RFM7 – Análisis del Partido 

Esta funcionalidad tiene como objetivo compartir entre todos los jugadores comentarios 

y realizar análisis del partido. 

Cada jugador podrá seleccionar un partido que ha finalizado y poder realizar 

comentarios. Cada comentario que realice se compartirá de forma automática mediante 

notificaciones a cada uno de los jugadores del partido y éstos si lo desean podrán 

responder a ese comentario o agregar nuevos. 

También podrán compartirse fotos y audios a todos los jugadores haciendo más 

interesante el análisis del partido. 

Esta funcionalidad pretende ser un espacio donde los jugadores puedan en el post-

partido realizar comentarios y hacer análisis muy divertido.  

Este espacio estará disponible luego de que el partido se encuentre finalizado, y por un 

plazo de 7 días. Una vez superado dicho plazo, ya no se podrán agregar comentarios a 

dicho partido. 

RFM8 – Perfil - Estadísticas 

La aplicación debe contar con una funcionalidad que le brinde al usuario ver sus 

estadísticas. Estas estadísticas serán calculadas en base a los partidos jugados y las 

puntuaciones asignadas (ver requerimiento RFM6) 
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La información que se mostrará en esta funcionalidad será la siguiente: 

 Nick y Nombre del jugador 

 Pie hábil 

 Posición 

 Puntuación. Siendo el promedio de todas las puntuaciones que obtuvo en todos 

los partidos jugados. 

 Cantidad de goles realizados 

 Cantidad de Partidos Jugados 

 Cantidad de Partidos Ganados 

 Cantidad de Partidos Empatados 

 Cantidad de Partidos Perdidos 
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Requerimientos No Funcionales 

RNFM1 – Portabilidad Sistema Operativo soportado 

La aplicación debe poder ejecutarse en el sistema operativo de Android desde la versión 

4.0 en adelante. 

RNFM2 – Performance – Tiempos de respuesta 

La aplicación Mobile debe soportar una carga de hasta quinientos usuarios operando al 

mismo tiempo, y la aplicación debe responder no superando 10 segundos en promedio. 

RNFM3 – Disponibilidad  

La aplicación Mobile debe estar disponible el 99% del tiempo. Esto equivale a una 

indisponibilidad diaria del sistema de aproximadamente 14 minutos. 

RNFM4 – Seguridad  

La aplicación debe contar con un sistema de seguridad el cual pueda identificar a los 

usuarios, autenticarlos y autorizar o no a realizar distintas acciones dentro de la 

aplicación. 

RNFM5 – Usabilidad 

El sistema deberá ser amigable con el usuario y deberá proveer al mismo una interfaz 

sencilla y eficaz.  Los usuarios deberán aprender a usar la aplicación sin contar con un 

manual de usuario o una capacitación 

Requerimientos de la aplicación Web (complejos deportivos) 

Requerimientos Funcionales 

RFW1 - Login al Sistema  

El Sistema debe contar con un Login, el mismo debe tener: 

 Usuario 

 Contraseña 
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 Complejo Deportivo 

Se contará con una pantalla especialmente para esta opción. 

 

RFW2 - Cerrar sesión  

Se debe poder cerrar la sesión dentro del sistema. 

Se contará con un botón que permita realizar esta acción. 

RFW3 - Alta de usuario  

Se debe brindar la posibilidad de ingresar un nuevo usuario al sistema 

Se contará con una pantalla que permita realizar esta acción. 

La pantalla debe tener: 

 Usuario (Único) 

 Contraseña (Se debe ocultar los caracteres ingresados). 

 Nombre  

 Dirección 

 Teléfono 

 Dirección de correo (Opcional) 

 Agregar una nueva cancha (Opcional) 

Se debe contar con la posibilidad de cancelar y aceptar el nuevo ingreso. 

La Ilustración 76 presenta como ejemplo un prototipo de la pantalla Alta Usuario. 
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Ilustración 76. Prototipo de pantalla “Alta de Usuario”. 

RFW4 - Mantenimiento de complejo  

El sistema debe contar con una pantalla, que permita realizar el mantenimiento de 

canchas dentro del complejo. 

Se debe poder realizar: 

Visualizar canchas disponibles, el sistema debe mostrar las canchas que se dieron están 

dadas de alta. 

Se muestra nombre de la cancha y debe cumplir con las siguientes funcionalidades. 

- Alta de cancha, Se ingresan los siguientes datos para el alta de la misma : 

o Nombre 

o Capacidad 

o Disponibilidad de horario 

- Modificación de cancha, Se debe poder modificar: 

o Nombre 

o Capacidad  

o Disponibilidad de horario 

Se debe contar con la posibilidad de eliminar una cancha del complejo, para esto el 

sistema indicara un botón que previo a confirmación permita realizar esta acción. 
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A modo de ejemplo en la Ilustración 77, se muestra un bosquejo de la funcionalidad y el 

menú 

 

Ilustración 77. Prototipo de pantalla “Mantenimiento de Canchas”. 

RFW5 - Actividad de cancha 

El sistema contará con una pantalla en donde se podrá visualizar la actividad de la 

cancha. 

Para esto la pantalla tendrá: 

 Nombre del complejo 

 Nombre de la cancha  

 Grilla con: 

o Horario 

o Día 

o Horas ya reservadas 

o Horas libres 

 Mostrar horario y día actual 

En este panel es donde se desarrollará la mayor actividad dentro de la aplicación. 

En esta grilla el usuario podrá mediante un clic disparar una nueva reserva (RFW6). 
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En la Ilustración 78, se muestra un prototipo de la pantalla Actividad de Canchas. 

 

Ilustración 78. Prototipo de pantalla “Actividad de Canchas”. 

El manejo de horario de la cancha se gestiona de la siguiente manera: 

 El usuario podrá seleccionar la cancha que desea gestionar y verá la grilla 

correspondiente a la cancha (Esto se realiza mediante los botones que tienen 

los nombres de las canchas) 

 Como segunda opción podrá ver todas las canchas en una sola grilla, esta 

opción le permitirá tener total visión de la reserva de sus canchas, en este 

caso la grilla se mostrará de la siguiente manera (RFW7) 

 Esta pantalla contara con la visualización por semana, permitiendo navegar 

semana a semana a través de un selector de fecha. Por defecto la semana que 

se mostrará en esta pantalla será la actual. 
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RFW6 - Reservar hora 

El sistema debe poder reservar una hora para la realización de un partido. 

Para ello la grilla del día y hora cuenta con la posibilidad de ser seleccionable (Ver 

RFW5) 

Luego de la selección de una celda el sistema desplegará una pantalla en donde se 

podrán ingresar los datos de la reserva: 

- Nombre y apellido 

- Teléfono 

Se podrá aceptar y cancelar la reserva en el momento en caso de error, también se 

ofrecerá mediante un botón la posibilidad de poder reservar la cancha para ese día y ese 

horario de forma permanente. 

A continuación, en la  Ilustración 79 se muestra un prototipo como ejemplo: 

 

Ilustración 79. Prototipo de pantalla para las “Reservas”. 

RFW7 - Múltiple gestión de canchas 

El sistema debe poder gestionar más de una cancha a la vez, para realizar esto se brinda 

la posibilidad de seleccionar la cancha en la pantalla de “actividad de cancha”. 

Se contará con botones que permitan pasar de una cancha a la otra dentro del mismo 

complejo, cargando los datos de reservas para cada cancha. 

El sistema identifica dentro de la pantalla “Actividad de cancha” por el nombre de la 

cancha. 
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Se puede apreciar en imagen de (RFW5) que existen botones para poder cambiar de una 

cancha a la otra para visualizar las distintas grillas. 

Además, debe existir la posibilidad de visualizar la disponibilidad de todas las canchas. 

Bajo el panel “Todas” se debe visualizar la semana con sus horarios y la cantidad de 

canchas ocupadas sobre la cantidad de canchas totales. 

A continuación, en la Ilustración 80, se presenta un bosquejo de cómo debe ser esta 

pantalla: 

 

Ilustración 80. Prototipo de pantalla para las “Actividad de Canchas visualización 

Todas”. 

 

RFW8 -  Reserva Mobile automática 

Cada cancha contará con la posibilidad de poder seleccionar mediante el panel de 

configuración si desea que los jugadores reserven automáticamente las horas de sus 

canchas. 

Esta funcionalidad se divide en 2 módulos: 
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 Si la opción está en Sí, los jugadores podrán de forma automática reservar día y 

hora de la cancha si es que esa hora para ese día está disponible. 

 Si la opción está en No, cuando los jugadores intenten reservar la cancha, se le 

enviará al complejo una notificación que debe ser confirmada por el complejo y 

de esa forma se concretaría la reserva de la cancha para día y hora seleccionado. 

 

RFW9 -  Cancelar Reserva 

El sistema debe poder cancelar un partido, para esto se podrá seleccionar de la grilla una 

celda que contiene ya una reserva. 

Se debe desplegar los datos de la reserva (mediante una pantalla) y brindar la 

posibilidad de cancelar la misma, previa confirmación del usuario. 

Luego de la cancelación para horario y día seleccionado el sistema deja el mismo 

disponible para otra reserva. 

RFW10 -  Armado automático de partido 

El sistema debe poder realizar el armado automático del partido, para ello el usuario 

deberá ingresar mediante un botón a la pantalla “Armado automático de partido”. 

Para poder realizar el armado de un partido automático el sistema mostrará: 

 Fecha 

 Hora 

 Cancha 

 Jugadores a buscar 

Los ingresos de todos los datos son de carácter obligatorio. 

RFW11 -  Marcar cancha como inactiva 

El sistema debe brindar la posibilidad de marcar una cancha como inactiva, para esto el 

sistema en la pantalla de “Canchas disponibles” un botón que permita marcar como 

inactiva la misma. 
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Con esta marca el sistema no la debe mostrar luego para realizar reservas. 

El ejemplo de esta funcionalidad se ve reflejado en RFW4 

RFW12 – Estadísticas 

El sistema brindará la posibilidad de mostrar estadísticas para cada complejo deportivo: 

- Para cada cancha dentro del complejo se mostrarán las horas que se tiene menor 

actividad, las horas que tienen mayor actividad, horarios donde la normalmente 

la cancha no es reservada 

- Personas que reservan y cancelan la misma. 

- Para el complejo se mostrarán datos de que cancha es más utilizada. 

RFW13 – Estado de reserva automática 

El sistema debe mostrar las reservas de partidos que se realizaron de manera automática 

y su estado. 

Para ello el sistema brindará una pantalla en donde se mostrarán día y hora de la reserva 

que se está realizando de manera automática y la cantidad de personas que ya aceptaron 

concurrir al partido del total para completarlo. 

Para las personas que ya aceptaron el sistema mostrará la lista como se presenta en la 

Ilustración 81. 

 

Ilustración 81. Prototipo de Estado de reservas automáticas. 

 

Esta opción debe estar disponible para ser consultada dentro de la pantalla de 

“Actividad de cancha”. 
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RFW14 – Notificación para partido automático concretado 

El sistema debe mostrar una notificación una vez concretado un partido que fue creado 

de manera automática. 

Para ello se mostrará un aviso en la pantalla al usuario cuando esto suceda. 

El aviso debe estar disponible para su visualización solo 10 segundos, una vez pasado 

ese tiempo se debe ocultar quedando disponible para ser nuevamente visualizable en la 

pantalla de notificaciones. 

RFW15– Notificaciones 

El sistema debe brindar la posibilidad de mostrar notificaciones, para ello debe contar 

con una pantalla que contenga todas las notificaciones que posee el complejo deportivo. 

Este panel debe incluir las siguientes notificaciones: 

 Notificación por partido automático concretado 

 Notificación por reserva de cancha para día y hora pendiente de confirmación 

Se agrega un ejemplo del panel en la Ilustración 82. 

 

Ilustración 82. Prototipo de Pantallas con Notificaciones. 

 Solicitud de reserva de cancha usuario. 
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Se refiere a aquellas notificaciones que se envían para reserva desde la app 

Mobile hacia la web, para el ejemplo la cancha tenia deshabilitada la opción de 

reserva automática por ello le llega la notificación. 

 Los partidos automáticos concretados son aquellos que se generan a partir del 

requerimiento funcional web número 13. 

 

Requerimientos No Funcionales 

RNFW1– Portabilidad 

El sistema debe poder correr sin errores en Google Chrome 

RNFW2– Usabilidad 

El sistema será usado por “cancheros” que generalmente pueden tener o no 

conocimientos de computación, por tanto, el sistema debe poder ser fácil de utilizar para 

personas sin experiencia con las computadoras, buscando esto se le brindará la 

posibilidad de usar la App Web a distintas personas “cancheros” y se tomarán sus 

tiempos para distintos flujos de ejecución del programa. 

Se establece como máximo 3 minutos para completar estos flujos como tiempo 

aceptable para medir este requerimiento no funcional 

RNFW3– Rendimiento 

Hoy en día es fundamental que los sistemas se comporten de manera ágil con tiempos 

de repuesta bajos para poder realizar acciones de manera fluida. 

Es por esto que el sistema debe poder realizar estas acciones rápidamente para mejorar 

la experiencia de usuario. 

Se establece un máximo de 5 segundos de espera para la respuesta en tiempos de cada 

paso de la app web con una concurrencia de 200 usuarios. 
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ANEXO 7 – Encuesta a Complejo Deportivo 

Entrevistado: Rodrigo Acuña 

Fecha: 31/03/2016 

Propósito 

Esta encuesta tiene como objetivo, entender y analizar el contexto de los Complejos 

Deportivos y sus principales problemas al gestionar un complejo deportivo de forma 

manual, es decir, sin contar con una herramienta que facilite y optimice la gestión de las 

reservas y armado de partidos en los complejos deportivos. 

Cuestionario 

Preguntas relacionadas al perfil:  

Pregunta 1: ¿Con cuantas canchas cuenta su complejo deportivo?? 

Respuesta: Una. 

Pregunta 2: ¿Cómo gestiona las horas en las cuales trabaja la/s cancha/s? 

Respuesta: Llamadas a teléfono fijo, celular SMS o WhatsApp y Facebook. 

Tenemos una planilla impresa donde están los horarios posibles de alquiler, donde se 

registra nombre del responsable de la hora y el celular de contacto. Una única persona 

encargada de llevar el control y gestión de canchas 

Pregunta 3: ¿Normalmente cuál es el porcentaje de horas por día que tiene sin? 

Respuesta: Ocupado de 10 a 12 (2 horas) y ocupado de 15 o 16 hasta las 22 

inclusive, esto es muy dinámico, pero por lo general en la tarde están con actividades de 

colegios futbol o escuelita de algo. (7horas) 

9 horas totales promedio ocupadas. Creo que 37%. 
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Pregunta 4: ¿Utiliza la computadora normalmente en su vida cotidiana? 

Respuesta: Si 

Pregunta 5: ¿Utiliza un Smartphone como dispositivo móvil para comunicarse? 

Respuesta: Si 

Pregunta 6: ¿Tiene Facebook, WhatsApp o alguna red social? 

Respuesta: Si 

 

Preguntas relacionadas a la aplicación:  

Pregunta 7: ¿Utilizaría una aplicación web para gestionar la reserva de horas en su 

cancha? 

Respuesta: Si, con algunas condiciones. 

Reserva de canchas, siempre y cuando al momento de que se reserve la cancha avise 

automáticamente al celular que EL DIA tal A LA HORA tal se reservó la cancha.  

Porque es común que la gente llame al nro. fijo o celular o consulte a teléfonos 

personales de gente relacionada a la cancha. 

También el tema de que mucha gente reserva, pero no va después, que existe un 

mecanismo de que esto no pase ya que pierde plata el local.  

 

Pregunta 8: ¿Le interesaría que las reservas se hagan de manera automática, es decir 

que un jugador desde una aplicación Mobile? 

Respuesta: No ya que se pierde el contacto con las personas y quedas atado a 

una única forma de reservas. Siendo lo más común mensajes por WhatsApp. 

 

 

Pregunta 9: ¿Le gustaría organizar partidos de forma automática para las horas que no 

pudo vender la cancha? 
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Respuesta: Si estaría bueno que se armen partidos en horarios que la cancha no 

está vendida, pero es común que sobre la hora lleguen llamadas o solicitudes por alguna 

vía de jugar. El sistema tiene que avisar, de la misma forma que anterior de que hay una 

hora para ese día y para esa hora. 

 

 

Pregunta 10: ¿Le parece interesante saber que personas reservan y luego cancelan? 

Respuesta: Si, muy importante. 

 

 

Pregunta 11: ¿Le interesaría poder promocionar sus propios eventos como lo son por 

ejemplo promociones campeonatos? 

Respuesta: Si, me parece importante dar a conocer porque cuanta más cantidad 

de cuadros mejor para el local. 

 

Pregunta 12: ¿Alguna sugerencia o problema que no estemos contemplando en las 

preguntas? 

Respuesta: Tener cuadro de gente predefinidos y mandarles mensajes para jugar 

(algo que hacemos nosotros a mano). 

Tener información de Feedback de lo que es el local y las instalaciones. Buzón de 

sugerencias. 
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ANEXO 8 – Detalle de los Sprints 

A continuación, se describen las ceremonias realizadas para cada Sprint. 

Sprint 1 

Sprint Planning 

Como se presenta en la Tabla 27, se realizó la actividad de Sprint Planning quedando 

planificados en este Sprint la construcción de los requerimientos con mayor prioridad: 

Sprint Backlog del Sprint 1 

Nro. 

Req. 

Prioridad Nombre Descripción Story 

Point 

RFM1 1 Creación y 

Registración de 

usuario 

Luego de que la aplicación Mobile 

Fútbol 360 haya sido descargada, el 

sistema deberá solicitar la creación del 

usuario por única vez. 

20 

RFW1 1 Login al Sistema El sistema debe contar con un Login, 

con seguridad, permitiendo el ingreso 

al sistema, solamente a los usuarios 

registrados en el mismo, e ingresando 

la contraseña correcta de ese usuario. 

5 

RFW2 1 Cerrar Sesión El usuario debe poder cerrar la Sesión 

del sistema, quedando la pantalla del 

Login, para permitir el ingreso a otro 

usuario. 

2 

RFW5 1 Actividad de 

cancha 

El sistema debe contar con una grilla 

en donde se mostrará el horario 

disponible (Hora, día) y cancha. 

20 

RFM2 2 Amigos El sistema debe contar con una 

funcionalidad que le permita: 

a. visualizar a sus amigos 

b. Agregar nuevos amigos 

c. Importar automáticamente sus 

amigos de la lista de contactos. 

20 

    TOTAL 67 

Tabla 27. Sprint Backlog del Sprint 1 
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Cada uno de estos requerimientos fue bajado a detalle y asignado a cada integrante del 

equipo distintas actividades las cuales se describen en la Tabla 28. 

Asignación de Tareas en el Sprint 1 

Id. 

Req. 

Prioridad Descripción Tareas Asignado 

RFW1 1 Login al 

Sistema 

Desarrollo Web MR 

Desarrollo de WS NM 

RFW2 1 Cerrar 

Sesión 

Desarrollo Web MR 

RFW5 1 Actividad 

de cancha 

Desarrollo Web MR 

Desarrollo de WS NM 

RFM1 1 Creación y 

Registración 

de usuario 

Desarrollo Mobile - Creación de Pantalla 

de Activación que presenta: 

- Celular (campo) 

- Botón Validar 

Algoritmo de lectura de SMS y validación 

de Key para activación. 

MA 

Desarrollo de WS: 

- WS Generación de Key 

- WS de generación de Token 

NM 

Creación del Modelo de Negocio y BD NM 

Tabla 28. Asignación de tareas Sprint 1 

Sprint Review 

Al finalizar el Sprint se realizó la primera reunión de Sprint Review con la tutora con el 

objetivo de presentar lo construido en la primera iteración y validar si lo que se había 

construido correspondía a lo acordado. 

De esta reunión se desprendieron los siguientes puntos: 

 No se pudo cumplir con la totalidad de los Story Points planificados. Se presentaron 

los puntos pendientes. 
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Puntos Pendientes para cada Requerimiento: 

RFM1:  

Mobile: 

- Pantalla Visualizar Perfil de Usuario (falta 20%) 

- Pantalla Crear/Editar Perfil Usuario (falta 80%) 

Backend: 

- Están todos los servicios implementados, falta resolver visualización desde HTTP 

mediante Endpoint (Funcionando el Activar usuario, el resto no). 

 

RFM2:  

Mobile: 

- Resolver vuelta atrás desde visualizar perfil (está demorando) 

- Llamada al método Sincronizar Contactos. 

- Llamada a enviar invitación 

Web Services: 

- Están todos los servicios implementados, falta resolver visualización desde HTTP 

mediante Endpoint (Está funcionando el Activar usuario, el resto no). 

 

Se resuelve poder incorporar estos pendientes en el próximo sprint. 

 La tutora reporta una mejora solicitando que los horarios de las canchas se muestren 

de forma natural, es decir empezar con las 8hs y terminar con las 23hs. Esto es 

porque se pensó ordenar de forma contraria, es decir primero las 23 hs hasta las 8hs, 

dejando el horario nocturno más arriba dado que se pensó que en ese horario las 

canchas van a tener mayor trabajo. 

Se resuelve dejar este punto para el final y ver si se puede realizar esta mejora en el 

Sprint 4. Se evaluará de acuerdo al avance de lo planificado. 
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 Se presenta en este Sprint Review todo lo realizado que no estuvo planificado 

inicialmente y que hizo que se consuma más tiempo no cumpliendo con la totalidad 

de lo planificado en el sprint. 

Estos puntos agregados fueron: 

- Armado de toda la estructura de la Base de Datos 

- Menú Principal de la App Mobile 

- Módulo de seguridad del lado del Servidor 

Sprint Retrospective 

De esta primera reunión de Sprint Restrospective se pudieron detectar varios puntos de 

mejora los cuales se escriben a continuación: 

 Se discutió con autocrítica que no se realizó en este primer Sprint una buena 

planificación al inicio del mismo.  

 No se bajaron al detalle necesario las tareas a realizar por cada integrante para cada 

Historia o Requerimiento. 

 Tampoco se documentaron las dependencias entre los distintos desarrollos. 

Para solucionar estos puntos se decide y acuerda entre todo el equipo que antes de 

iniciar el siguiente sprint se realizará una mejor planificación, en la cual se bajará al 

detalle cada tarea y especificando las dependencias entre los tres integrantes del equipo. 

 Se discute en esta ceremonia que no se tuvo un claro panorama en cuanto al avance 

de lo desarrollado. 

Para resolver este punto se acuerda implementar y actualizar la gráfica Burndown Chart 

para tener un claro panorama de la evolución del desarrollo y de los Story Points 

pendientes a desarrollar respecto al tiempo planificado. 

 Adicionalmente a los puntos detectados como mejora a incorporar en los siguientes 

Sprints, también se analizaron los riesgos para mantener controlados los mismos 
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Métricas del Sprint 

 Story Points planificados vs Story Points conpletados 

Como se muestra en la Ilustración 83 e Ilustración 84 no se cumplió con la totalidad de 

los Story Point, con un desvío de 27 Strory Points sin construir. 

 

Ilustración 83. Gráfico de SP Planificados vs SP Completados Sprint 1. 

 

Ilustración 84. Brunddown Chart del Sprint 1. 
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 Horas estimadas vs horas realizadas 

La Ilustración 85 muestra el desvío de 36 horas consumidas por encima de lo 

planificado. Esto se debió a la inexperiencia del equipo en las tecnologías utilizadas. 

 

Ilustración 85. Gráfico de Horas Planificados vs Horas Completados Sprint 1. 

Sprint 2 

Sprint Planning 

Se realizó la actividad de Sprint Planning quedando planificados en este segundo Sprint 

la construcción de los requerimientos. A continuación, en la Tabla 29 se presenta el 

Sprint Backlog para esta segunda iteración. 

Sprint Backlog del Sprint 2 

Nro. 

Req. 

Prioridad Nombre Descripción Story 

Points 

RFM3 1 Organizar partidos de 

fútbol 

El sistema debe permitir a un jugador 

poder organizar un partido de fútbol de 

forma ágil y automática. 

36 

RFW6 1 Reservar hora El sistema debe poder reservar una hora 

de la grilla. 

13 

RFW7 2 Múltiple gestión de 

canchas 

El sistema debe poder gestionar más de 

una cancha a la vez. 

20 

RFM1 1 SP1 - Creación y 

Registración de usuario 

Editar y Crear Perfil (sin imagen) 18 

RFM2 2 SP1 - Amigos Editar y Crear Perfil (sin imagen) 9 

     TOTAL 96 
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Tabla 29. Sprint Backlog del Sprint 2. 

Tomando en cuenta los puntos levantados en el primer Sprint Restrospective, en esta 

iteración se realizó una planificación más detallada, la cual se presenta en la Tabla 30. 

Asignación de Tareas en el Sprint 2 

Id. 

Req. 

Prioridad Descripción Módulo Tareas Asignado Story  

Point 

RFW6 1 Reservar 

hora 

Backend Web Service: 1 WS para 

reservar la hora 

NM 7 

Web Web: 1 Pop Up para las 

canchas 

MR 6 

RFW7 2 Múltiple 

gestión de 

canchas 

Backend Web Service: 1 WS para 

devolver todas 

ocupadas/TotalCanchas (EJ: 

2/5) para toda la semana 

NM 4 

Backend Web Service: 1 WS para 

devolver todas las canchas 

libres para un día y hora 

NM 2 

Web Web: Método para cargar la 

cantidad de botones por 

cancha 

MR 4 

Web Web: Método para cargar 

todas las reservas al presionar 

sobre una cancha (dinámico) 

MR 2 

Web Web: Iniciar pantalla con la 

opción "Todas" 

MR 2 

Web Web: Pantalla al presionar 

botón "Totas" 

MR 4 

Web Web: Popup para mostrar 

canchas libres al presionar 

sobre una hora en la vista de 

"Todas" 

MR 2 

RFM1 1 SP 1 - 

Creación y 

Backend Web Service: 1 WS para 

crear y actualizar perfil del 

NM 4 
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Asignación de Tareas en el Sprint 2 

Id. 

Req. 

Prioridad Descripción Módulo Tareas Asignado Story  

Point 

Registración 

de Usuario  

Editar y 

Crear Perfil 

(sin imagen) 

jugador 

Backend Web Service: 1 WS para 

ObtenerDatosPerfil 

NM 2 

Backend Web Service: 1 WS para 

ObtenerDatosConfiguracion 

NM 2 

Mobile Mobile: Configuración Perfil MA 5 

Mobile Mobile: Ver Perfil MA 5 

RFM2 2 SP1 - 

Amigos 

Mobile Mobile: Resolver vuelta atrás 

desde visualizar perfil (está 

demorando) 

MA 1 

Mobile Mobile: Llamada al método 

Sincronizar Contactos. 

MA 5 

Mobile Mobile: Llamada a enviar 

invitación 

MA 1 

Backend Web Services: 

Están todos los servicios 

implementados, falta resolver 

visualización desde HTTP 

mediante Endpoint. 

NM 2 

RFM3 1 Organizar 

partidos de 

fútbol 

Mobile Pantalla con Lista de Canchas 

(Foto, Nombre, Ciudad y 

Barrio) 

MA 2 

Mobile Pantalla Cancha (Foto, 

Nombre, Celular, Ciudad, 

Barrio, Dirección y Mapa) 

MA 5 

Backend 1 Ws para devolver la lista de 

complejos con orden: 1 - Mas 

jugados, 2- Ciudad, 3 el resto 

NM 4 

Backend 1 ws para ver los datos del 

perfil de la cancha: Nombre, 

Celular, Ciudad, Barrio, 

NM 2 
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Asignación de Tareas en el Sprint 2 

Id. 

Req. 

Prioridad Descripción Módulo Tareas Asignado Story  

Point 

Dirección, geolocalización, 

usaWeb360, Permite reserva 

automática 

Mobile Pantalla Elegir Cancha: 

Complejo, Fecha, Hora, Tipo 

(5,7,8,11), Teléfono y 

Reserva Automática 

MA 5 

Backend 1 WS para chequear 

disponibilidad para: 

Complejo, Fecha, Hora y 

Tipo 

NM 2 

Backend 1 WS para chequear y 

reservar cancha. 

Parámetros: Complejo, Fecha, 

Hora y Tipo. Verifico 

disponibilidad y reservo la 

primera libre 

NM 2 

Backend 1 WS que devuelva lista de 

amigos ordenada, donde en 

primer lugar aparezcan 

aquellos amigos con mayor 

número de partidos jugados 

con el organizador. 

NM 4 

Backend Algoritmo para armar los 

partidos con los X jugadores 

definitivos 

NM 10 

Tabla 30. Asignación de tareas Sprint 2 
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Sprint Review 

Al finalizar el Sprint se realizó la reunión de Sprint Review con la tutora con el objetivo 

de presentar lo construido en la segunda iteración y validar si lo que se había construido 

correspondía a lo acordado. 

De esta reunión se desprendieron los siguientes puntos: 

 Se muestra que los 27 Story Points que quedaron pendientes del Sprint anterior, 

fueron construidos en este segundo Sprint. 

 Se presentan los puntos que no pudieron cumplirse en este segundo Sprint siendo 

estos los siguientes: 

RFM1: SP 1 - Creación y Registración de Usuario - Editar y Crear Perfil (sin 

imagen) 

Mobile:  

 Configuración Perfil. Se llegó con un 70%, Falta que el usuario pueda subir una foto 

RFM3: - Organizar partidos de futbol  

Mobile:  

- Pantalla Cancha (Foto, Nombre, Celular, Ciudad, Barrio, Dirección y Mapa). Se 

llegó con un 70%, faltó que se pueda visualizar el mapa de donde se encuentra el 

complejo deportivo 

- Pantalla Elegir Cancha: Complejo, Fecha, Hora, Tipo de cancha, Teléfono y 

Reserva Automática. Se llegó con un 60%, faltó mejorar Layout. 

Se resuelve pasar lo que quedó pendiente para el siguiente Sprint. 

 No se levantaron puntos de mejora en este Sprint. 
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Sprint Retrospective 

De esta primera reunión de Sprint Restrospective se pudieron detectar varios puntos los 

cuales se escriben a continuación: 

 Se detectó la necesidad de tener que trabajar más sincronizado entre los tres 

integrantes ya que cada uno trabajó en horarios y días distintos y esto perjudicó a la 

integración y el re trabajo por falta de esta integración. 

Para solucionar este punto se acordó en las siguientes iteraciones trabajar de forma 

coordinada en los tiempos para optimizar los re-trabajos por problemas de integración. 

 Cómo punto positivo en este Sprint se destaca que si bien no se cumplió con la 

totalidad de Story Points planidicados, se mejoró en la velocidad del equipo y se 

absorvió la totalidad del atraso del sprint anterior. 

 La velocidad del equipo ha mejorado notoriamente por lo que es necesario ajustar 

las estimaciones para el siguiente sprint dado que las horas consumidas fueron 

inferiores a las estimadas. 

 Se analizaron los riesgos para mantener controlados los mismos. 

Métricas del Sprint 

 Story Points planificados vs Story Points conpletados 

Como se muestra en la Ilustración 86 e Ilustración 87 no se cumplió con la totalidad de 

los Story Point, con un desvío de 5,5 Strory Points sin completar. 
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Ilustración 86. Gráfico de SP planificados vs SP completados Sprint 2. 

 

 

Ilustración 87. Brunddown Chart del Sprint 2. 

 

 Horas estimadas vs horas realizadas 

La Ilustración 88 muestra el desvío de 23 horas consumidas por debajo de lo 

planificado. Esto se debió a que la velocidad del equipo mejoró notoriamente porque el 

equipo tuvo mayor experiencia en la tecnología y la estimación quedó desactualizada 

con la métrica del primer Sprint. 
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Ilustración 88. Gráfico de horas planificados vs horas completados Sprint 2. 

Sprint 3 

Sprint Planning 

En este Sprint Planning se decidió eliminar el requerimiento RFW8 que se encontraba 

en el Product Backlog original, para adelantar los requerimientos de la Web, que se 

encontraban planificados para el Sprint 4. La Tabla 31 presenta el Sprint Backlog de 

esta tercera iteración. 

Sprint Backlog del Sprint 3 

Nro. 

Req. 

Prioridad Nombre Descripción Story 

Points 

RFM3 1 Organizar partidos 

de fútbol 

El sistema debe permitir a un jugador 

poder organizar un partido de fútbol de 

forma ágil y automática. 

64 

RFM4 2 Partidos La aplicación deberá contar con una 

funcionalidad que liste los partidos 

jugados por el usuario y los que tiene 

planificados jugar. 

16 

RFW10 

y 

RFW13 

2 Armado 

automático de 

partido 

El sistema debe permitir seleccionando 

día y hora al usuario poder armar un 

partido automáticamente 

20 

Re 

trabajo 

SP2 

1 Correcciones SP2 

Mobile 

- Pantalla de visualización de canchas 

(finalizar Layout)                                                                                                                                                                                                                                

- Pantalla de Configuración (finalizar 

Layout) 

10 
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Sprint Backlog del Sprint 3 

Nro. 

Req. 

Prioridad Nombre Descripción Story 

Points 

RFW9 2 Cancelar partido El sistema debe brindar la posibilidad 

de cancelar un partido considerando los 

motivos y la persona que había 

realizado la reserva. 

4 

Ajustes 

Look&F

eel 

2 Ajustes de 

Look&Feel de las 

pantallas Web 

Ajustes de Look&Feel de las pantallas 

Web 

10 

    TOTAL 124 

Tabla 31. Sprint Backlog del Sprint 3 

Como se muestra en la Tabla 32 se planificaron las actividades a realizar al detalle para 

que cada participante tuviera claro lo que debía realizar. 

Asignación de Tareas del Sprint 3 

Id. Req. Priorida

d 

Descripción Módulo Tareas Asignado Story  

Point 

RFW10 y 

RFW13 

2 Armado 

automático de 

partido 

Web Crear un Panel con los 

datos (ver foto 

pizarrón) con lógica de 

cargar datos 

MR 10 

Web Demonio que llama a 

WS que busca 

jugadores confirmados 

y los carga en la lista 

MR 2 

Web Llamada a WS para 

crear un partido 

automático y cargar 

lista de partidos 

MR 3 
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Asignación de Tareas del Sprint 3 

Id. Req. Priorida

d 

Descripción Módulo Tareas Asignado Story  

Point 

Backend WS que trae todos los 

partidos organizados 

por el complejo de 

forma automática. 

Recibe: Complejo y 

Token y devuelve la 

lista de partidos que 

organizó el complejo 

deportivo ordenados 

por fecha descendente.  

Devuelve: 

ID+Fecha+Hora+Canc

ha 

NM 1 

Backend WS que trae todos 

datos de un partido (sin 

los jugadores) 

Recibe: Complejo, 

Token e ID.  

Devuelve: Todos los 

datos (ver foto) 

NM 1 

Backend WS que trae todos 

jugadores confirmados 

Recibe: Complejo, 

Token e ID.  

Devuelve: Celular + 

Nombre 

NM 1 
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Asignación de Tareas del Sprint 3 

Id. Req. Priorida

d 

Descripción Módulo Tareas Asignado Story  

Point 

Backend WS que organiza el 

partido automático en 

el nivel 3 

Recibe: Complejo, 

Usuario, Token, Fecha, 

Hora, Cancha, cantidad 

de personas a buscar.  

Devuelve: Un mensaje 

de satisfacción y llama 

al algoritmo de 

búsqueda e invitación 

de jugadores 

NM 2 

Re-trabajo 

SP2 

1 Correcciones 

SP2 

Backend WS ObtenerCanchas - 

Cambiar la estructura y 

modificar los WS para 

devolver los ID en el 

Complejo Deportivo 

WS 

ObtenerInformacionCo

mplejoDeportivo 

cambiarlo para que la 

búsqueda sea por ID 

Ídem WS 

ChequearDisponibilida

d y CrearReserva  

NM 1 

Backend WS Chequear 

Disponibilidad no estoy 

filtrando por tipo de 

cancha, agregarlo en el 

mismo orden que 

reserva. 

Corregir y testear 

NM 1 
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Asignación de Tareas del Sprint 3 

Id. Req. Priorida

d 

Descripción Módulo Tareas Asignado Story  

Point 

porque devuelve 

disponible con fecha 

vacía 

Mobile - Pantalla de 

visualización de 

canchas (finalizar 

Layout)                                                                                                                                                                                                                                

- Pantalla de 

Configuración 

(finalizar la Layout) 

MA 8 

RFM4 2 Partidos Backend Ws 

ObtenerPartidosDelJug

ador 

Recibe: Usuario, 

Token 

Devuelve: lista con ID 

Partido + Fecha + Hora 

+ Complejo (ID + 

Nombre) + Estado  

NM 2 

Backend Ws 

ObtenerDatosDelPartid

o 

Recibe: Usuario, 

Token, ID Partido 

Devuelve: ID Partido + 

Complejo (id + 

Nombre) + Fecha + 

Hora +  Estado + 

ResultadoA + 

ResultadoB 

NM 6 
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Asignación de Tareas del Sprint 3 

Id. Req. Priorida

d 

Descripción Módulo Tareas Asignado Story  

Point 

Lista Jugadores con 

(Equipo (0,1,2) - 

Celular - Nick- 

Nombre) 

Mobile Pantalla con Lista de 

Partidos, la cual liste 

todos los partidos 

ordenados por fecha. 

Además, debe existir la 

posibilidad de crear un 

nuevo partido desde 

esta pantalla. (ver foto) 

MA 2 

Mobile Pantalla con el detalle 

del partido 

seleccionado de la lista 

anterior (pantalla 

anterior) (ver foto) 

MA 6 

RFW9 2 Cancelar 

partido 

Web Modifica pop-up para 

poder cancelar una 

reserva + lógica de 

negocio para llamar al 

WS con validaciones 

MR 2 

Backend 1 WS para cancelar la 

reserva en el negocio. 

NM 2 

Ajustes 

Look&Fee

l 

2 Ajustes de 

Look&Feel de 

las pantallas 

Web 

Web Dividir las tareas por 

páginas 

P1 -Página de inicio  

P2 -Página principal 

con grilla 

MR 10 
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Asignación de Tareas del Sprint 3 

Id. Req. Priorida

d 

Descripción Módulo Tareas Asignado Story  

Point 

P3 - Página de partidos 

automáticos 

RFM3 1 Organizar 

partidos de 

fútbol 

Backend Algoritmo de búsqueda 

automática de 

jugadores del nivel 3 

para Complejos 

NM 5 

Backend 3 Ws para 

ConfirmarInvitacion, 

RechazarInvitación y 

BajarseDelPartido 

Estos tres WS reciben: 

Celular, Token e ID 

Partido 

NM 4 

Mobile Módulos de invitación 

para Confirmar 

Invitación, Aceptar o 

Bajarse del partido 

MA 4 

Mobile Notificaciones: 

- Pantalla de 

Notificaciones  

- Contador de 

Notificaciones en el 

menú inicio 

- SQL para 

Notificaciones 

- Notificación en el 

menú de Android 

MA 5 

Mobile - Listeners de 

Notificaciones 

MA 4 
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Asignación de Tareas del Sprint 3 

Id. Req. Priorida

d 

Descripción Módulo Tareas Asignado Story  

Point 

Backend Método para enviar 

notificaciones + lógica 

de negocio 

NM/MA 4 

Backend Método Post para 

actualizar Token de 

FCM 

NM 1 

Mobile Pantalla 1 A) Donde y 

Cuando se juega el 

partido: 

Fecha, Hora, tipo 

cancha y botón "Buscar 

Canchas" 

MA 5 

Backend Ws y lógica para 

obtener lista de canchas 

de forma ordenada en 

base a los tres 

parámetros (ver foto) 

Recibe: celular 

Jugador, Fecha , Hora y 

Tipo Cancha 

Devuelve: Id Complejo  

+ Nombre + Ciudad + 

Barrio + Teléfono + 

Coordenadas + 

Estado(1 - Disponible, 

0 - No Disponible, 2 No 

reporta Disponibilidad) 

NM 5 

Mobile Pantallas 1 B) (4 

pantallas) 

MA 4 

Mobile Pantalla 2A) Visualizar 

Partido 

MA 4 
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Asignación de Tareas del Sprint 3 

Id. Req. Priorida

d 

Descripción Módulo Tareas Asignado Story  

Point 

Mobile Pantalla 2B) (x3) Status 

de Invitados y (+) - 

Invitar 

MA 4 

Backend WS y lógica igual al 

obtenerDatosPartido 

pero en la lista de 

jugadores devolver en 

vez de 0,1,2, devolver 

la relación de cada 

jugador en base al 

administrador (1-

Amigos, 2-Amigos de 

mis Amigos 

Confirmados en el 

partido, 3 -  Otros de la 

red de jugadores, 4 - 

Jugadores agregados 

manualmente  

NM 5 

Backend 1 WS para agregar un 

jugador manual al 

partido 

NM 1 

Backend 1 Ws y algoritmo para 

invitar a los amigos. 

Recibe: idPartido + 

lista de amigos a invitar 

Revuelvo: OK 

NM 2 
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Asignación de Tareas del Sprint 3 

Id. Req. Priorida

d 

Descripción Módulo Tareas Asignado Story  

Point 

Backend 1 Ws y algoritmo para 

buscar a los primeros 

10 jugadores. 

Recibe: idPartido + 

CantidaABuscar + 

Categoría (2 - Amigos 

de Mis Amigos 

confirmados en el 

partido, 3 - Otros de la 

red de jugadores) 

Revuelvo: Lista de 

jugadores que encontró 

para invitar. 

NM 2 

Backend 1 Ws y algoritmo para 

devolver todas las 

invitaciones ordenadas 

por Estado (1: 

Confirmado - 0: Sin 

Responder y 2: 

Rechazado) y luego por 

Relación (1-Amigo, 2- 

Amigo de Amigos, -3 

Otros y 4 Amigos por 

fuera) 

Retorna una lista con: 

Celular + Nombre + 

EstadoInvitacion + 

RelacionConOrganizad

or 

NM 5 

Tabla 32. Asignación de tareas Sprint 3 
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Sprint Review 

De esta reunión se desprendieron los siguientes puntos: 

 Se realizaron las demostraciones de todas las funcionalidades que incluía el Sprint 3. 

 La tutora comenta que una vez el jugador desde la plataforma Mobile agenda de 

forma automática una cancha, ésta no pueda ser cancelada por el complejo y se 

acuerda tener este comentario para un desarrollo futuro fuera del alcance de este 

proyecto. 

 Se detectó durante la ejecución de este sprint y se le presentó a la tutora que el 

sistema no estaba preparado para manejar distintos horarios y días no hábiles para 

los complejos deportivos. Se acuerda analizar si puede ingresarse este cambio en el 

último sprint, de lo contrario quedará para la implementación en una futura instancia 

Sprint Retrospective 

Dado que en este Sprint se adelantaron los requerimientos de la plataforma Web, se 

acuerda y decide que, en el último Sprint, Matías comience a ejecutar el Testing formal 

y poder realizar el re-trabajo de los defectos encontrados en el Sprint 4.  

Además, se analizaron los riesgos para mantener controlados los mismos, los cuales 

fueron bajando su exposición respecto a los Sprints anteriores. 

Métricas del Sprint 

 Story Points planificados vs Story Points conpletados 

La Ilustración 89 muestra que se cumplió con la totalidad de los Story Point 

planificados. 



233 

 

 

Ilustración 89. Gráfico de SP planificados vs SP completados Sprint 3. 

Como se muestra en la Ilustración 90, en este Sprint se pudo recuperar el atraso de las 

iteraciones anteriores.  

 

Ilustración 90. Brunddown Chart del Sprint 3. 

 

 Horas estimadas vs horas realizadas 

La Ilustración 91 muestra que la experiencia del equipo ayudó a mejor en la estimación 

y planificación, con tan sólo tres horas de desvío en este Sprint. 
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Ilustración 91. Gráfico de horas planificados vs horas completados Sprint 3. 

Sprint 4 

Sprint Planning 

La Tabla 33 muestra la actividad de Sprint Planning realizada, con el Sprint Backlog de 

esta iteración cuatro. 

Sprint Backlog del Sprint 4 

Nro. 

Req. 

Priorida

d 

Nombre Descripción Story 

Point 

RFM5 2 Finalizar 

partido 

El jugador que organizó el partido debe tener la 

opción de “finalizar partido” en donde debe indicar 

cuál fue el resultado final del encuentro y agrupar a 

cada jugador en los dos diferentes equipos. 

8 

RFM6 2 Puntuación 

y asignación 

de goles 

Al finalizar cada partido, los jugadores podrán 

puntuar si lo desean a los jugadores de su equipo, a 

los jugadores contrarios y a sí mismos. Además, 

cada jugador podrá indicar cuantos goles ha 

realizado en ese partido. 

13 

RFM8 2 Estadísticas Cada jugador tendrá una sección de estadísticas 

donde se le mostrará cuáles son sus datos 

estadísticos de acuerdo a sus partidos jugados. 

8 

RFW10 y 

RFW13 

2 Armado 

automático 

de partido 

Pendientes del Sprint 3 que quedaron para este sprint 12 

Re-

trabajo 

1 Correccione

s SP2 

- Método Post Para Subir Foto del perfil del jugador 

- Método Para seleccionar y recortar la Foto 

13 
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Sprint Backlog del Sprint 4 

Nro. 

Req. 

Priorida

d 

Nombre Descripción Story 

Point 

SP2 Mobile 

Cambios 

identifica

dos en SP 

2 y 3 

3 Cambios en 

las horas y 

reservas en 

las canchas 

Backend Método verificarSesion que recibe: 

Usuario, Token y Complejo y devuelve 

true o false si está activa la sesión en 30 

minutos 

2 

Backend Cambiar la estructura y la lógica de las 

reservas para manejar horarios diferentes 

para los complejos deportivos 

2 

Web Modificar pantalla de horarios para que 

sea dinámica de acuerdo al rango de 

inicio y fin de las horas disponibles por el 

complejo 

2 

Web Ordenar lista de horarios de forma 

ascendente 

2 

 TOTAL 62 

Tabla 33. Sprint Backlog del Sprint 4. 

En la Tabla 34 se detallan las actividades en detalle planificadas para cada integrante del 

equipo. 

Asignación de Tareas del Sprint 4 

Id. 

Req. 

Prioridad Descripción Módulo Tareas Asignado Story  

Point 

RFM8 2 Estadísticas Mobile y 

Backend 

Cada jugador tendrá 

una sección de 

estadísticas donde se le 

mostrará cuáles son sus 

datos estadísticos de 

acuerdo a sus partidos 

jugados. 

NM y MA 8 
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Asignación de Tareas del Sprint 4 

Id. 

Req. 

Prioridad Descripción Módulo Tareas Asignado Story  

Point 

RFM5 2 Finalizar partido Backend 1 WS (post) + lógica 

para finalizar un partido 

Recibe: Celular, Token, 

ID_Partido, Equipo A, 

Equipo B, Goles A, 

Goles B, 

StringListaJugadoresA, 

StringListaJugadoresB 

 

//Cambio el estado al 

partido 

//Cargo los goles del 

partido 

//Cargo los jugadores de 

cada equipo 

//Para cada jugador le 

sumo el contador de 

que jugó con sus 

amigos 

//Para cada jugador le 

sumo el contador de 

complejos favoritos 

NM 4 

Mobile Pantalla para Finalizar 

partido 

MA 4 

RFW

10 

2 Armado 

automático de 

partido 

Mobile Pantallas 1 B) (4 

pantallas) 

MA 4 

Mobile Pantalla 2A) Visualizar 

Partido 

MA 4 

Mobile Pantalla 2B) (x3) Status 

de Invitados y (+) - 

Invitar 

MA 4 
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Asignación de Tareas del Sprint 4 

Id. 

Req. 

Prioridad Descripción Módulo Tareas Asignado Story  

Point 

Backend Ws y lógica para 

Cancelar partido 

Ws y lógica para 

Confirmar partido 

NM 1 

RFM6 2 Puntuación y 

asignación de 

goles 

Mobile Implementar pantalla de 

Cargar Puntuaciones 

(ver foto) 

MA 2 

Backend Implementar lógica y 

WS Post que recibe: 

Celular, Token, 

IDPartido, MisGoles, 

listaString (ej: 

jugador1=5-

Jugador2=3) y registra 

las puntuaciones y 

actualiza las 

estadísticas del 

jugador 

NM 4 

Mobile Ajustes en Pantalla 

Partido Finalizado para 

agregar estrellas y 

pelotas para los goles 

MA 2 

Backend Modificar el WS 

ObtenerDatosDelParti

do agregando 

Puntuación-Goles de 

cada jugador 

NM 1 

Mobile Implementar pantalla 

Ver Puntuaciones del 

jugador (ver foto) 

MA 2 

Backend Implementar WS Get 

para obtener 

NM 2 
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Asignación de Tareas del Sprint 4 

Id. 

Req. 

Prioridad Descripción Módulo Tareas Asignado Story  

Point 

puntuaciones. 

Recibe: Celular, Token, 

IDPartido, 

IDJugadorPuntuado. 

Devuelve una lista con 

Nombre del Jugador 

Que Puntuó y 

Calificación 

Re-

trabaj

o SP2 

1 Correcciones 

SP2 Mobile 

Mobile - Método Post Para 

Subir Foto del perfil del 

jugador 

- Método Para 

seleccionar y recortar la 

Foto 

MA 12 

Camb

ios 

identif

icados 

en SP 

2 y 3 

3 Método para 

verificar estado 

de sesión 

Backend Método verificarSesion 

que recibe: Usuario, 

Token y Complejo y 

devuelve true o false si 

está activa la sesión en 

30 minutos 

NM 2 

3 Cambios en las 

horas y reservas 

en las canchas 

Backend Cambiar la estructura y 

la lógica de las reservas 

para manejar horarios 

diferentes para los 

complejos deportivos 

NM 2 

3 Cambios en las 

horas y reservas 

en las canchas 

Web Modificar pantalla de 

horarios para que sea 

dinámica de acuerdo al 

rango de inicio y fin de 

las horas disponibles 

por el complejo 

MR 2 
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Asignación de Tareas del Sprint 4 

Id. 

Req. 

Prioridad Descripción Módulo Tareas Asignado Story  

Point 

3 Cambios en las 

horas y reservas 

en las canchas 

Backend Ordenar lista de 

horarios de forma 

ascendente 

MR/NM 2 

Tabla 34. Asignación de tareas Sprint 4 

Sprint Review 

De esta reunión se desprendieron los siguientes puntos: 

 Se realizaron las demostraciones de todas las funcionalidades que incluía el Sprint 4. 

 La tutora comenta que sería bueno incluir un fondo en la lista de canchas. 

 La tutora comenta que en la funcionalidad Amigos, volver a incluir la función de 

enviar invitación vía SMS que se había sacado y dejar la nueva función de enviar 

invitaciones vía WhatsApp también. 

 Se comenta que en este sprint se realizaron las pruebas formales, y se detectaron 48 defectos 

de los cuales se solucionaron 42. El resto quedaron pospuestos. 

 Se comentan los puntos que quedaron pendientes y se concluye que dichos puntos son 

mejoras y que el alcance de lo construido en el proyecto es adecuado. 

Sprint Retrospective 

Se realizó un análisis final de la velocidad comparativa en los 4 Sprints. 

Se realizó un análisis de las mejoras a desarrollar a futuro. 

Métricas del Sprint 

 Story Points planificados vs Story Points conpletados 
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La Ilustración 92 e Ilustración 93 muestran que no se cumplió con la totalidad de los 

Story Point planificados, pero siendo éstos cambios o mejoras identificadas en las 

iteraciones previas. 

 

Ilustración 92. Gráfico de SP planificados vs SP completados Sprint 4. 

 

Ilustración 93. Brunddown Chart del Sprint 4. 

 

 Horas estimadas vs horas realizadas 

La Ilustración 94 muestra que la experiencia del equipo ayudó a mejor en la estimación 

y planificación, con tan sólo una hora de desvío en este Sprint. 
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Ilustración 94. Gráfico de horas planificados vs horas completados Sprint 4. 
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ANEXO 9 – Análisis y seguimiento de riesgos 

Riesgo 1 – No alcanzar los objetivos del proyecto por inexperiencia en las 

tecnologías Mobile y Web del equipo, análisis en la Tabla 35. Seguimiento y 

acciones. 

Seguimiento y Acciones 

24/04/2016 (Inicial) 

Acción 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Plan de Contención:  

Mitigar: planificar tareas de investigación 

y capacitación del equipo. 

Plan de Contingencia: 

Pasar tareas del sprint actual para el 

siguiente sprint y aumentar esfuerzo para 

recuperar el tiempo perdido por 

desconocimiento de tecnologías. 

Alto Alto Crítico 

Final Sprint 1 

Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Seguir investigando en cada avance del 

sprint sobre las tecnologías para ir 

resolviendo los diferentes requerimientos. 

Solicitar ayuda a expertos en la tecnología 

Medio Alto Alto 

Final Sprint 2 

Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Seguir investigando en cada avance del 

sprint sobre las tecnologías para ir 

resolviendo los diferentes requerimientos. 

Solicitar ayuda a expertos en la tecnología 

Medio Alto Alto 

Final Sprint 3 
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Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Hoy en día no tenemos ninguna 

incertidumbre respecto a la tecnología, ya 

que hemos pasado por todos los tipos de 

tecnologías que teníamos que utilizar.  

Bajo Alto Medio 

Tabla 35. Seguimiento y acciones riesgo 1 

Evolución: 

Como se muestra en la Ilustración 95 el riesgo fue controlado y bajando su exposición a 

lo largo del proyecto. 

 

Ilustración 95. Evolución del Riesgo 1. 
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Riesgo 2 – Mala estimación de las tareas a realizar por inexperiencia en 

tecnologías, detalle en la Tabla 36. Seguimientos y acciones riesgo 2. 

Seguimiento y Acciones 

24/04/2016 (Inicial) 

Acción 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Plan de Contención:  

Mitigar: realizar estimaciones más detalladas 

y ajustar sprint a sprint 

Plan de Contingencia: 

Reestimar según criterios más “finos” o 

aumentar el esfuerzo de los integrantes. 

Alto Medio Alto 

Final Sprint 1 

Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Se aplica plan de contención.  

El Riesgo se mantiene en el estado anterior 

dado que no tuvimos una buena estimación en 

este primer sprint. 

Alto Medio Alto 

Final Sprint 2 

Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Luego de finalizado este Sprint nos 

encontramos con mayor experiencia en las 

tecnologías y por ende en una mejor 

estimación 

Medio Medio Medio 

Final Sprint 3 

Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Sprint a Sprint hemos mejorado la estimación 

por conocimiento en los desarrollos y 

complejidades de cada actividad 

Bajo Medio Bajo 

Tabla 36. Seguimientos y acciones riesgo 2. 
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Evolución: 

Como se muestra en la Ilustración 96. Evolución del Riesgo 2. el riesgo fue controlado 

y bajando su exposición a lo largo del proyecto. 

 

Ilustración 96. Evolución del Riesgo 2. 

Riesgo 3 – Extravío parcial o completo del trabajo realizado. Problemas de 

versionado, más detalles en la Tabla 37. Seguimiento y acciones riesgo 3. 

Seguimiento y Acciones 

24/04/2016 (Inicial) 

Acción 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Plan de Contención:  

Evitar: manejar la documentación del 

proyecto en algún repositorio digital con 

ventajas de respaldos y versionado (Ej. 

Dropbox). 

Plan de Contingencia: 

Realizar el trabajo extraviado si es que da 

el tiempo. 

Alto Alto Alto 

Final Sprint 1 
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Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Se decide trabajar de forma separada cada 

uno con diferente tecnología (Web, Mobile 

y Servidor) por lo que facilita las tareas de 

versionado y respaldos. Se está utilizando 

la herramienta Dropbox para respaldo y 

sincronización automática 

Baja Alto Medio 

Final Sprint 2 

Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Se continúa trabajando de forma separada 

cada uno con diferente tecnología (Web, 

Mobile y Servidor). 

No venimos presentando ningún problema 

de versionado. 

Baja Alto Medio 

Final Sprint 3 

Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Se continúa trabajando de forma separada 

y de esta forma no tenemos problemas de 

pisarnos las versiones. 

Se está respaldando las distintas versiones 

en Dropbox 

Baja Alto Medio 

Tabla 37. Seguimiento y acciones riesgo 3. 

Evolución: 

Como se muestra en la Ilustración 97 el riesgo fue controlado y bajando su exposición a 

lo largo del proyecto. 
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Ilustración 97. Evolución del Riesgo 3. 

 

Riesgo 4 – Dificultad para reunirse. Detalle en la Tabla 38. Seguimiento y acciones 

riesgo 4. 

Seguimiento y Acciones 

24/04/2016 (Inicial) 

Acción 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Plan de Contención:  

Mitigar: tener un medio alternativo para 

realizar las reuniones de manera no 

presencial (Ej. Skype, Google). 

Plan de Contingencia: 

Coordinar una reunión lo antes posible 

cuando las partes tengan disponibilidad. 

Medio Medio Medio 

Final Sprint 1 

Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Estamos reuniéndonos en cada instancia 

necesaria.  
Medio Medio Medio 
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Este riesgo se encuentra controlado. 

Final Sprint 2 

Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Ya no nos estamos reuniendo tan seguido, 

sino que estamos trabajando de forma 

remota conectados continuamente por el 

grupo de WhatsApp. 

Bajo Medio Bajo 

Final Sprint 3 

Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Seguimos trabajando con WhatsApp de 

manera constante, esto nos ayuda al 

trabajo en equipo y estar constantemente 

comunicados 

Bajo Medio Bajo 

Tabla 38. Seguimiento y acciones riesgo 4. 

Evolución: 

Como se muestra en la Ilustración 98 el riesgo fue controlado y bajando su exposición a 

lo largo del proyecto. 

 

Ilustración 98. Evolución del riesgo 4. 
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Riesgo 5 – Introducción de nuevos requerimientos en momentos inadecuados. 

Más detalles en la Tabla 39. Seguimiento y acciones riesgo 5. 

Seguimiento y Acciones 

24/04/2016 (Inicial) 

Acción 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Plan de Contención:  

Mitigar: comunicar al comienzo del 

proyecto en qué etapa se pueden agregar 

nuevos requerimientos y en cuáles no. 

Plan de Contingencia: 

Comunicarle al cliente que no se podrán 

introducir nuevos requerimientos en 

medio del Sprint. 

Medio Medio Medio 

Final Sprint 1 

Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Se revisaron los requerimientos con la 

tutora y se aceptaron los requerimientos. 

Desde ese momento no hemos tenido 

cambios. 

Este riesgo se encuentra controlado. 

Bajo Medio Bajo 

Final Sprint 2 

Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Se revisaron los requerimientos en el 

sprint con la tutora y no han surgido 

cambios 

Bajo Medio Bajo 

Final Sprint 3 

Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 
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Tenemos bien definidos los 

requerimientos y no hemos tenido 

necesidad de grandes cambios 

Bajo Medio Bajo 

Tabla 39. Seguimiento y acciones riesgo 5. 

Evolución: 

Como se muestra en la Ilustración 99. Evolución del riesgo 5. el riesgo fue controlado y 

bajando su exposición a lo largo del proyecto. 

 

Ilustración 99. Evolución del riesgo 5. 
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Riesgo 6 – Desacuerdo entre los integrantes del equipo. Más detalles en Tabla 40. 

Seguimiento y Acciones 

24/04/2016 (Inicial) 

Acción 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Plan de Contención:  

Mitigar: realizar las reuniones presenciales 

para discutir los temas en concreto para 

llegar a acuerdos y minimizando 

discrepancias en el futuro. 

Plan de Contingencia: 

Tomar en cuenta situaciones pasadas a lo 

largo de la carrera para tomar una 

decisión. Consultar a la tutora por 

consejos de como atacar un problema 

determinado. 

Medio Medio Medio 

Final Sprint 1 

Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Se está aplicando el plan de contención. Medio Medio Medio 

Final Sprint 2 

Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Se está aplicando el plan de contención. Bajo Medio Bajo 

Final Sprint 3 

Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Estamos en constante comunicación y 

alineados con el objetivo y el Backlog 
Bajo Medio Bajo 

Tabla 40. Seguimiento y acciones riesgo 6. 
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Evolución: 

Como se muestra en la Ilustración 100 el riesgo fue controlado y bajando su exposición 

a lo largo del proyecto. 

 

Ilustración 100. Evolución del riesgo 6. 

Riesgo 7 – Existencia de requerimientos no claros. 

La Tabla 41 muestra el seguimiento de este riesgo. 

Seguimiento y Acciones 

24/04/2016 (Inicial) 

Acción 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Plan de Contención:  

Mitigar: Al trabajar con una metodología 

ágil, se validarán los requerimientos al 

finalizar cada sprint mostrando el producto 

al cliente en etapas tempranas del proyecto 

Plan de Contingencia: 

Cambiar el producto en el siguiente Sprint. 

Medio Medio Medio 

Final Sprint 1 



253 

 

Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Se está aplicando el plan de contención Medio Medio Medio 

Final Sprint 2 

Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

El alcance está cerrado con la tutora y no 

hemos tenido cambios.  
Bajo Medio Bajo 

Final Sprint 3 

Acción/Comentarios 
Probabilidad  

ocurrencia 
Impacto Exposición 

Tenemos bien definidos y validados los 

requerimientos 
Bajo Medio Bajo 

Tabla 41. Seguimiento y acciones riesgo 7 

Evolución: 

Como se muestra en la Ilustración 101 el riesgo fue controlado y bajando su exposición 

a lo largo del proyecto. 

 

Ilustración 101. Evolución del riesgo 7. 
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ANEXO 10 – Arquitectura - vistas por plataforma 

Objetivo 

El presente anexo tiene como objetivo describir en mayor detalle la arquitectura de cada 

una de las soluciones desarrolladas (Web Services, Web y Mobile. 

Para ello se utiliza una vista de módulos, catálogo de elementos y justificación de 

diseño para cada caso. 

 

Web Services: 

Vista de módulos: 

A continuación, la  

Ilustración 102 muestra la representación de la solución mediante una vista de módulos. 

 

Ilustración 102. Vista módulos Web Services 
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Catálogo de elementos: 

A continuación, la tabla Tabla 42 describe cada módulo presentado en la vista anterior. 

Elemento Descripción 

Futbol360.WS Representa la solución en Microsoft Visual 

Studio que contiene todo lo relacionado a los 

Web Services. 

WS.Servicio.Web Representa el proyecto que contiene el servicio 

orientado a la Web. Contiene el servicio en sí 

mismo y sus interfaces de acceso. 

WS.Servicio.Mobile Representa el proyecto que contiene el servicio 

orientado a Mobile. Contiene el servicio en sí 

mismo y sus interfaces de acceso. 

WS.Servicio.Imagenes Representa el proyecto que contiene el servicio 

orientado al manejo de imágenes. Contiene el 

servicio en sí mismo y sus interfaces de acceso. 

WS.Negocio Representa el proyecto que contiene toda la 

solución referente a las operaciones de negocio 

de Fútbol 360. 

Gestion_Partido Este módulo se encarga de todo lo referente al 

manejo de los partidos (crear, invitar, bajar 

jugador, etc.). 

Gestion_Complejos_Canchas Este módulo se encarga de todo lo referente al 

manejo de los complejos deportivos (nuevas 

reservas, obtener reservas, etc.). 

Gestion_Jugador Este módulo se encarga de todo lo referente al 

manejo de los jugadores (estadísticas, amigos, 
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Elemento Descripción 

configuración, etc.). 

Web usuario Este módulo se encarga de todo lo referente al 

manejo de usuarios y sesiones para la 

plataforma Web. 

Seguridad Este módulo se encarga de todo lo referente a la 

seguridad a nivel de los servicios expuestos por 

el servidor (tanto Web como Mobile). 

MensajeGoogle Este módulo se encarga de todo lo referente al 

envío de mensajes a través de la plataforma 

FCM Firebase Cloud Messaging. 

Gestion_UsuarioMobile Este módulo se encarga de todo lo referente al 

manejo de los usuarios en la plataforma Mobile 

(activación del usuario, intercambio de datos 

para el uso de FCM, etc.) 

SMS Este módulo se encarga de todo lo referente al 

envío de mensajes SMS. Se utilizan los 

servicios de Twilio para realizar dichos envíos. 

WS.Datos Representa el proyecto que contiene toda la 

lógica respecto al acceso a datos a través de una 

conexión con Microsoft SQL Server 2014 

Express. 

Tabla 42. Catálogo de elementos Web Services 

Justificación del diseño: 

Una de las principales decisiones tomadas por el equipo respecto a la arquitectura de la 

capa de servicios fue una división lógica en grandes responsabilidades. 
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Dicha división se realizó mediante la creación de un proyecto por separado para cada 

módulo, logrando una dependencia entre los mismos y dando la oportunidad a futuro de 

poder realizar un despliegue múltiple servidor. 

Por ejemplo, en base al punto anterior, es posible que cada Web Service sea ejecutado 

en un servidor de aplicaciones diferente, logrando así distribuir la carga si esto fuese 

necesario. 

Adicionalmente, dicha separación de responsabilidades colabora en lograr una alta 

cohesión en las operaciones a la vez de tener un bajo acoplamiento entre los módulos. 

El conjunto de operaciones por módulo tiene una coherencia adecuada quedando clara 

su responsabilidad. 

El uso de Data Entity permitió delegar el problema del acceso a datos a la propia 

plataforma .NET, haciendo este trabajo más sencillo, a la vez de lograr una codificación 

más simple y fácil de mantener a futuro. 

Web: 

Vista de módulos: 

A continuación, la Ilustración 103 muestra la representación de la solución mediante 

una vista de módulos. 
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Ilustración 103. Vista módulos Web 

 

Catálogo de elementos: 

A continuación, la tabla Tabla 43 describe cada módulo presentado en la vista anterior. 

Elemento Descripción 

Fut360 Representa la solución en Microsoft 

Visual Studio que contiene todo lo 

relacionado a la Web. 

Controllers Representa el módulo de servicios 

encargados de la lógica detrás de las 

interfaces de usuario (o páginas Web). 
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Elemento Descripción 

GrillaPrincipalController Representa el controlador de la página de 

las grillas semanales para las diferentes 

canchas. 

OrganizacionAutomaticaController Representa el controlador de la página de 

organización automática de partidos. 

PaginaPrincipalController Representa el controlador de la página de 

Login de usuario. 

Views Representa el módulo referente a las 

interfaces de usuario. 

GrillaPrincipal Representa la página de las grillas 

semanales para las diferentes canchas. 

OrganizacionAutomatica Representa la página de organización 

automática de partidos. 

PaginaPrincipal Representa la página de Login de usuario. 

Models Representa el módulo de acceso a datos 

por parte de la solución.  

WS.Servicio.Web Representa el Web Service utilizado para 

el acceso a datos. 

Tabla 43. Catálogo de elementos Web 

 

Justificación del diseño: 

Para la construcción de la aplicación Web se utilizó el tipo de proyecto modelo, vista, 

controlador (MVC). 
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Esta estrategia se basa en separar la codificación en tres módulos bien definidos, 

representando éstos las distintas capas que se necesitan para modularizar correctamente 

el desarrollo de la aplicación Web. 

Todo lo relacionado a la interfaz de usuario se ubica en “Views” en donde la mayor 

parte de sus componentes son archivos .HTML correspondientes a las diferentes partes 

de las páginas Web. Asimismo, se utilizó el modelo de vistas parciales, estas son 

aquellas vistas que realizan alguna interacción parcial sobre el .HTML que está 

interactuando con el usuario. De esta manera en los casos en que la interfaz de usuario 

requiere una actualización de parte de su información, no es necesario que esta deba ser 

cargada nuevamente en su totalidad; logrando así disminuir la utilización de datos y 

tiempo de procesamiento de los mismos. 

Por otra parte, la interfaz de usuario es soportada por la lógica ubicada en el módulo 

“Controllers”. Este módulo permite utilización de lenguaje C# [83] de manera de poder 

construir todas las operaciones necesarias para la aplicación. Adicionalmente, contiene 

todo lo relacionado al manejo de datos mediante la interacción con el Web Service 

orientado a la Web; de esta forma se realiza el intercambio de datos con el servidor y el 

procesamiento de las respuestas obtenidas. 

Con respecto al módulo “Models”, este no fue utilizado dado que el acceso a datos se 

realizó mediante el uso de Web Services tal como fue descrito anteriormente. 

Igualmente, el módulo se dejó dentro de la solución, ya que viene incluido en la 

plantilla de MVC de Microsoft Visual Studio. 

Adicionalmente se utilizaron tecnologías AJAX y JavaScript para el intercambio de 

información entre los módulos “Views” y “Controllers”. También se utilizaron variables 

de tipo sesión a lo largo de la aplicación. 
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Mobile: 

Vista de módulos: 

A continuación, la Ilustración 104 muestra la representación de la solución mediante 

una vista de módulos. 

 

Ilustración 104. Vista módulos Mobile 

Catálogo de elementos: 

A continuación, la tabla Tabla 44 describe cada módulo presentado en la vista anterior. 

Elemento Descripción 

uy.edu.ort.futbol360.proyectoort2016 

.proyectoort2016futbol360 

Representa la solución en Android 

Studio que contiene todo lo relacionado 

a Mobile. 

java Es el paquete que contiene todo lo 
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Elemento Descripción 

relacionado con la lógica de la 

aplicación Mobile. 

Fragments Encapsula todo lo referente a las 

actividades e interfaces de usuario. 

FCM Encapsula todo lo referente a la 

mensajería Firebase Cloud Messaging. 

Helpers Contiene operaciones varias de soporte 

a los demás módulos. 

WebServices Contiene todo lo relacionado a la 

comunicación de la aplicación con el 

servidor mediante Web Services. 

res Es el paquete que contiene todo lo 

relacionado a los recursos de la 

aplicación Mobile. 

drawable Contiene imágenes y recursos .XML. 

layout Contiene los diseños de las interfaces de 

usuario. 

values Contiene valores varios a utilizar a lo 

largo de la aplicación. 

WS.Servicio.Mobile Representa los Web Services Mobile en 

el servidor. 

WS.Servicio.Imagenes Representa los Web Services de 

imágenes en el servidor. 

Tabla 44. Catálogo de elementos Mobile 
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Justificación del diseño: 

Las principales decisiones arquitectónicas en la plataforma Mobile surgen de la propia 

estructura de proyecto recomendada por Android Studio. 

Se hace una clara separación entre las interfaces de usuario y la implementación de las 

diferentes operaciones que soportan la aplicación. 

Android Studio recomienda una separación entre lo que es la codificación en Java y los 

recursos del proyecto (tales como diseño de pantallas, imágenes y valores globales). 

Se tuvo en cuenta una clara separación de responsabilidades, siempre manteniendo la 

coherencia semántica entre las mismas. 

Por ejemplo, los “Fragments” utilizan diferentes tipos de servicios genéricos, tales 

como: procedimientos y funciones globales, manejo de Web Services, utilización de 

SQLLite, FCM, etc. 

Esta arquitectura, modularizada y orientada a la reutilización colabora en el 

entendimiento del código fuente y posterior mantenimiento del mismo. 
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ANEXO 11 – Estrategia de Pruebas 

Introducción 

Este documento contiene el desarrollo de la Estrategia de testeo del Proyecto 

Fútbol 360. En él se detalla el alcance de las pruebas a realizadas, las herramientas, 

metodología de trabajo y las responsabilidades de los involucrados en el proceso de 

pruebas. 

Objetivos 

Son objetivos de este documento los siguientes puntos: 

- Documentar la estrategia para las pruebas y determinar el alcance de las 

mismas con el fin de proporcionar la base de información necesaria para las 

tareas a ejecutar. 

- Establecer los tipos y los niveles de testeo a utilizar para la ejecución de las 

pruebas. 

Proyecto Fútbol 360 

El proyecto Fútbol 360 comprende de dos aplicaciones con el objetivo de organizar 

partidos de futbol de manera automática. 

Tomando en cuenta esto se implementaron por separado una aplicación web y una 

aplicación Mobile para Android tal como se muestra en la Ilustración 105. 

Representación de las plataformas Web y Mobile Fútbol 360.. 
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Ilustración 105. Representación de las plataformas Web y Mobile Fútbol 360. 

La estrategia comprende la planificación de las pruebas que se realizaron tanto a nivel 

Mobile como a nivel Web, incluyendo pruebas de integración entre ambas aplicaciones. 

Estrategia de Testeo 

Alcance 

En esta sección se define el alcance de las pruebas para el proyecto Fútbol 360.  

Se realizarán pruebas funcionales de todas las funcionalidades ofrecidas por la 

aplicación Mobile, así como también de la aplicación Web. 

Se incluyen pruebas funcionales de integración comprendiendo las funcionalidades 

involucradas en ambas aplicaciones y que trabajan de manera coordinada. 

En la Ilustración 106. Esquema de niveles y tipos de prueba. se presenta un cuadro que 

indica los niveles y tipos de prueba realizados: 

 

Ilustración 106. Esquema de niveles y tipos de prueba. 

. 
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Tipos y Niveles de Prueba. 

A continuación, en Tabla 45. Tipos y niveles de prueba., se describen los tipos 

de pruebas planificados: 

Tipo Prueba Responsable 

Testing Funcional 

Testeo Unitario Desarrolladores 

Testeo de Sistemas Testers 

Testeo de Integración de 

Sistemas Testers 

Testeo Exploratorio Testers 

Testeo Beta 

Tester y Usuarios 

Finales 

Testeo de Aceptación Equipo con tutora 

Testing No 

Funcional 
Testeo de Usabilidad 

Tester y Usuarios 

Finales 

Testeo de Performance Testers 

Tabla 45. Tipos y niveles de prueba. 

Pruebas de Web Services específicos 

Además, se realizaron pruebas integradas para verificar el funcionamiento de los 

algoritmos, con respecto a los Ws específicos se probarán a nivel de performance de 

manera aislada. 

 

Funcionalidades 

Se presenta la lista de funcionalidades a nivel independiente para las aplicaciones, se 

realizaron pruebas en todos los campos de formulario, Look and Feel, control de 

mensajes de error, usabilidad y verificación de flujos de información y de pantallas. 
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En la Tabla 46. Pruebas de funcionalidades Mobile. Se muestran las pruebas Mobile. 

MOBILE 

Módulo Funcionalidad/Pruebas 

Login Ingreso por primera vez, ingreso diario. 

Sincronización de contactos Sincronización de contactos en segundo plano 

Visualización de perfil Visualización del perfil 

Visualización de canchas Visualización de canchas 

Armado de partido Visualización de partidos en curso, comprende la 

ubicación de la cancha y datos del partido y de los 

jugadores confirmados que se está gestionando. 

 

Nuevo partido:  Visualización de nuevo partido, 

comprende todas las pantallas que forman parte 

del flujo de un nuevo partido, las pruebas 

comprenden pasos correctos de flujo, imágenes, 

datos del partido, visualización de cancha, 

disponibilidad de la cancha, reserva automática 

del horario, selección de amigos, confirmación de 

nuevo partido 

 

Recepción de invitación a partido: Visualización 

del partido del cual se recibe la invitación, 

confirmación y visualización de los confirmados 

Notificaciones Visualización de notificaciones comprende 

invitación a partido, invitación a la aplicación. 

Comentarios del partido Ingreso y visualización de comentarios al finalizar 

un partido, resultado del mismo y puntuación de 
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MOBILE 

Módulo Funcionalidad/Pruebas 

cada jugador. 

Invitación a amigos Invitar a amigos para descarga de la aplicación. 

Tabla 46. Pruebas de funcionalidades Mobile. 

En la Tabla 47. Pruebas de funcionalidades Web se detallan las funcionalidades Web 

WEB 

Módulo Funcionalidad/Pruebas 

Login Login de inicio de sesión para complejos con uno o más 

usuarios. 

Reservas  

Nueva reserva: Ingreso de una nueva reserva, 

visualización en la grilla 

 

Prueba calendario: Ingreso de una reserva para fechas 

futuras y fechas anteriores a la del día 

 

Prueba distintas canchas: Ingreso de reservas para 

distintas canchas en distinto horario 

 

Disponibilidad de horario para 

canchas 

Visualización de canchas disponibles para horario y 

fecha seleccionado  

Organizar partidos 

automáticos 

Visualización: Visualización de partidos automáticos 

en curso, datos de partido y jugadores  

 

Nuevo partido automático: Ingreso de datos para un 

nuevo partido automático, comprende datos 

 

Limpiar: Vaciado de campos para ingresar una nueva 

reserva. 
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Tabla 47. Pruebas de funcionalidades Web. 

 

En la Tabla 48. Pruebas de integración las pruebas de integración de sistemas. 

Pruebas de Integración de Sistemas 

Módulo Funcionalidad/Pruebas 

Reservas Visualizar disponibilidad: Visualización de 

disponibilidad de complejo para cancha, fecha y hora 

ingresada. 

Nueva reserva:  Nueva reserva automática mediante la 

app Mobile visualizada desde la Web. 

Cancelar reserva: Cancelar reserva automática 

mediante app Mobile, visualizada desde la Web 

Notificaciones Partido automático: Creación de un nuevo partido 

automático, se envían notificaciones a los jugadores. 

Limpiar: Vaciado de campos para ingresar una nueva 

reserva. 

Pruebas de flujo completo Se probará la creación de un partido con todos los 

jugadores, incluye notificaciones, aceptar el partido y 

rechazar. 

Tabla 48. Pruebas de integración 

La prueba de integración comprende a su vez la prueba del armado de un partido 

mediante la aplicación Mobile. 

Para ello se contó con 12 dispositivos móviles que cuentan con la aplicación, y uno de 

ellos realizando una nueva organización de partido, se seleccionando una cancha 

conocida para verificar que esa hora es reservada y se pueda rechazar 3 solicitudes y 

aceptar 9 concretando el partido. 
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Navegadores y dispositivos de prueba 

Las pruebas de integración entre los servicios y las funcionalidades Web se realizaron 

en Google Chrome ya que se tomó como explorador principal. 

Además, en la Tabla 49. Dispositivos utilizados para las pruebas se muestran los 

dispositivos para las pruebas de la aplicación Mobile 

Marca Modelo Tipo Sistema Operativo 

Samsung A5 Celular Android 5.1 

LG G2mini Celular Android 4.4 

Sony Xperia Z Celular Android 5.1 

Samsung S4 mini Celular Android 4.4 

Tabla 49. Dispositivos utilizados para las pruebas 

Quedaron fuera del alcance de las pruebas los navegadores y dispositivos móviles que 

no se detallaron en el punto anterior. 

Requerimientos No Funcionales 

Los requerimientos no funcionales que estuvieron dentro del alcance de las pruebas 

fueron los siguientes: 

Usabilidad: Ambas aplicaciones fueron testeadas tomando en cuenta la usabilidad de 

las mismas. 

Se tomó como métrica para un usuario sin conocimientos en las aplicaciones no puedan 

tardar más de 3 minutos en completar un flujo. 

Rendimiento: Ambas aplicaciones serán testeadas tomando en cuenta los tiempos de 

respuesta. 
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Se tomó como métrica para la aplicación web un tiempo máximo de espera para realizar 

una transacción de 5 segundos, y para la aplicación Mobile se tomó como tiempo 

máximo 3 segundos. 

Para verificar que se cumple con el requerimiento no funcional de rendimiento se 

realizarán pruebas de carga. 

Las pruebas fueron divididas por aplicación, es decir por un lado se realizó la prueba de 

performance de la aplicación Mobile y por otro lado la prueba de performance web. 

En primera instancia y para ambas pruebas se ponderaron las funcionalidades más 

utilizadas de ambas aplicaciones, luego de ponderadas por utilización se procede a 

armar los escenarios de prueba de cada una. 

Se estableció un número de tres escenarios para cada aplicación 

Para realizar las pruebas se utilizó la herramienta JMETER, ya que es fácil de utilizar y 

nos brinda la información necesaria para realizar las pruebas. 

Por último, se debe concluir dichas pruebas verificando que el requerimiento funcional 

se cumple. 

Ambientes de Prueba 

A continuación, en la Tabla 50. Ambientes de prueba. se describen los ambientes de 

prueba disponibles y los testeos a realizar en cada uno. 

Ambiente Dirección Descripción Pruebas Responsable 

Desarrollo Localhost 

Ambiente local 

de cada 

desarrollador 

Testeo 

Unitario 
Desarrollador 

Testing 
http://104.197.46.2

4 

Servidor de 

Google. 

Ambiente 

utilizado para 

Testeo 

Sistemas 
Equipo Testing 

Testeo 

Integración 
Equipo Testing 

http://104.197.46.24/
http://104.197.46.24/
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Ambiente Dirección Descripción Pruebas Responsable 

realizar la 

mayoría de las 

pruebas. 

Sistemas 

Testeo 

Exploratorio 

Equipo Testing y 

Usuarios Finales 

(amigos y 

conocidos) 

Testeo de 

Aceptación 
Tutora 

Testeo Beta Usuarios Finales 

Testeo de 

Performance 
Equipo Testing 

Testeo de 

Usabilidad 

Equipo Testing y 

Usuarios Finales 

(amigos y 

conocidos) 

Producción 
http://104.197.46.2

4 

Ambiente de 

Testing pasará a 

ser el de 

producción una 

vez finalizado 

el proyecto 

N/A N/A 

Tabla 50. Ambientes de prueba. 

Herramientas 

Las herramientas utilizadas para la gestión y ejecución de las pruebas se pueden 

visualizar en la Tabla 51. Herramientas para gestión. 

Herramienta Comentario 

Dropbox - Repositorio 
Repositorio para gestionar los documentos de prueba 

(seguimiento, casos de prueba, reportes de defectos, 

http://104.197.46.24/
http://104.197.46.24/
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Herramienta Comentario 

verificación de corrección.) 

SQL Server Manejo de base de datos 

SoapUI Pruebas de los servicios 

Chrome Pruebas de navegador 

Dispositivos móviles Pruebas en dispositivos móviles 

JMeter Pruebas de performance 

Tabla 51. Herramientas para gestión. 

Puestos de Trabajo 

Los puestos de trabajo utilizados para la ejecución los casos de prueba se pueden 

visualizar en Tabla 52. Puestos de trabajo. 

Puesto de 

trabajo 

Hardware Sist. 

Operativo 

Software 

PCs Testing - Conexión a base 

de datos. 

-Conexión a 

aplicación web 

 

Windows 

7. 

 

 

 

- Tener el SQL server para conectarse 

a la base de datos. 

- Tener usuario de conexión a SQL 

Server. 

- Acceso a la aplicación Web. 

 

Dispositivo 

Mobile 

-Aplicación Mobile 

 

Android Acceso a la aplicación Mobile 

Tabla 52. Puestos de trabajo. 
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Supuestos y Restricciones 

Los supuestos en los cuales estuvo basada la estrategia de prueba fueron: 

 Todas las partes involucradas debían dar soporte en el entendimiento del 

proyecto, validación de casos de prueba de testeo y apoyo para la obtención de 

datos válidos para la ejecución del testeo 

 Para las actividades de definición de casos y/o ejecución del testeo se asumió 

que el área de Testing contaba con: 

 Especificación funcional y técnica de los requerimientos  

 Requerimientos no funcionales definidos 

 Todos los casos de testeo contaron con una revisión formal 

Manejo de Defectos 

Un defecto es una no-conformidad ocurrida durante el proceso de Pruebas de la 

solución. Ésta debía ser registrado por el equipo de testing para que sea asignado para su 

resolución al área que corresponda. 

Para un seguimiento efectivo de los defectos se realizarán previamente los siguientes 

pasos:  

 Registrar los Defectos  

 Clasificar los Defectos  

 Definir la atención de defectos 

 Acordar el Flujo de Trabajo para el manejo de los defectos 

 Definir los reportes de defectos de interés  

 

Para poder manejar los estados de los mismos se utilizó una planilla que contiene: 

 Caso de prueba que generó el defecto 

 Número de defecto 

 Estado del defecto 

 Aplicación 

 Comentarios  

 Fecha de ingresado 
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 Fecha de solucionado 

 Usuario que actualiza  

 A quien está asignado el defecto  

 

La Ilustración 107. Planilla de defectos. muestra un ejemplo de la planilla y estado de 

los defectos. 

 

Ilustración 107. Planilla de defectos. 

Estados de los defectos: 

 Nueva: Defectos nuevos que aún no han sido tomado por los desarrolladores 

 Desarrollo: Defectos que los desarrolladores están solucionando en este 

momento. 

 Desarrollo finalizado: Defectos que los desarrolladores repararon y están para 

ser re probados. 

 Cerrados: Defectos ya solucionados (testing es el encargado de cerrar los 

mismos). 

 Rehazados: Defectos que o bien fueron incorrectamente ingresados o no van a 

ser solucionados por distintos motivos. 

 

Flujo de los estados de los defectos: 

La Ilustración 108. Flujo de defectos definidos. muestra el flujo que deben tener los 

defectos. 
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Ilustración 108. Flujo de defectos definidos. 

Como se muestra en la Ilustración 109. Foto de repositorio en Dropbox. se creo un 

repositorio en donde los testers y desarrolladores podrán visualizar la evidencia 

ingresada por el tester para le defecto. 

También se creó un repositorio que se puede visualizar en la Ilustración 109. Foto de 

repositorio en Dropbox. donde los testers pudieron almacenar y visualizar la evidencia 

de que un defecto fue solucionado. 

Para la nomeclatura de los defectos se han separado el repositorio en defectos web y 

Mobile así como la verificación de los defectos. 

 

Ilustración 109. Foto de repositorio en Dropbox. 

 

La Ilustración 110.  Foto de repositorio en Dropbox para Verificación de Defectos. 

muestra el directorio donde seguardó la evidencia de los defectos 
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Ilustración 110.  Foto de repositorio en Dropbox para Verificación de Defectos. 

 

Clasificación de defectos  

Los defectos serán clasificados de acuerdo a su severidad y tipos según muestra la Tabla 

53. Definición de severidad de los defectos. 

Severidad Descripción 

 

Severidad 1 

Impacto severo, no es posible continuar con las pruebas hasta 

que se solucione el error. El defecto impide la aplicación o 

módulo cumpla con la mayoría de los requerimientos. 

También se considera error de severidad 1, cuando al incorporar 

una nueva funcionalidad, genera un nuevo error en 

funcionalidades ya existentes. 

 

Severidad 2 

Impacto significativo, no es posible la ejecución de gran 

cantidad de casos de Testeo hasta que se solucione el error. 

El defecto impide que una función mayor del sistema o 

aplicación cumpla con los requerimientos del cliente y no existe 

alternativa efectiva / operativa para que se reúna con esos 

requerimientos. 

 

Severidad 3 

El defecto impide que una función menor del sistema o 

aplicación cumpla con los requerimientos del cliente. Impacto 

moderado / bajo, afectando solo a este caso de prueba 

 Impacto menor / sin impacto, se puede continuar con el testeo 
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Severidad Descripción 

Severidad 4 (Detalle cosmético o de usabilidad menor). 

Tabla 53. Definición de severidad de los defectos. 

 

El responsable de determinar la severidad de un defecto será el responsable de las 

pruebas. 

En el caso de que un error se encuentre fuera del alcance o no sea un error, la 

categorización del mismo será “Rechazado”. 
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ANEXO 12 – Casos de Pruebas 

A continuación, se presentan los casos de prueba para las pruebas Funcionales de la 

Aplicación Web tal como se refleja en Tabla 55. Casos de prueba aplicación Web. 

Mobile tal como se refleja en la Tabla 54. Casos de prueba para aplicación Mobile y los 

casos de integración tal como refleja la Tabla 56. Casos de prueba de integración 

Caso Req-

funcional 

Propósito Resultado 

obtenido 

1 RFM1 Verificar que en el primer ingreso a la 

aplicación el sistema solicita activación. 

OK 

2 RFM1 Verificar que si ingresamos un número 

telefónico el sistema envía un mensaje de texto 

al mismo con el código de activación 

OK 

3 RFM1 Verificar que si ingresamos un código 

incorrecto el sistema no permite la activación de 

la aplicación. 

Nota: Se debe verificar que en primera instancia 

se ingresa a la pantalla de configuración de 

perfil y es obligatorio ingresarlo 

OK 

4 RFM1 Verificar que si ingresamos el código enviado 

en el mensaje el sistema permite el ingreso a la 

aplicación. 

OK 

5 RFM1 Verificar que si salimos y volvemos a entrar a la 

aplicación el sistema no solicita activación. 

OK 

6 RFM2 Verificar que si ingresamos a "Amigos" 

podemos visualizar los contactos de nuestro 

teléfono, se debe verificar que el sistema 

permite invitar a aquellos contactos que no 

poseen la aplicación. 

Se debe verificar que primero se muestran 

aquellos amigos que poseen la aplicación. 

OK 
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Caso Req-

funcional 

Propósito Resultado 

obtenido 

7 RFM2 Verificar que si seleccionamos "Invitar" para 

algún contacto que no posee la aplicación el 

sistema envía un mensaje de texto con la 

invitación para la descarga de la página. 

OK 

8 RFM4 Verificar que el sistema permite visualizar 

ingresando a "Partidos" los partidos que el 

usuario está organizando o ha sido invitado, se 

debe verificar que el sistema muestra el estado 

de cada partido 

OK 

9 RFM3 Verificar que el sistema permite ingresar 

mediante "Nuevo partido" a la organización de 

un nuevo partido llevando al usuario a el menú 

de selección de fecha horario y tipo de cancha. 

OK 

10 RFM3 Verificar que no es posible continuar si no 

ingresamos "Fecha", "Hora", "Cancha". 

Nota: Se debe verificar que no es posible 

ingresar una fecha y hora anterior a la actual 

OK 

11 RFM3 Verificar que el sistema no permite organizar un 

partido para una fecha y hora anteriores a la 

actual. 

OK 

12 RFM3 Verificar que, si ingresamos "Fecha", "Hora", 

"Cancha" el sistema permite continuar a 

siguiente paso del flujo "Elegir canchas". 

OK 

13 RFM3 Verificar que el sistema muestra en "Elegir 

canchas" las canchas disponibles en el sistema 

ordenando en primera instancia aquellas que 

están asociadas a la aplicación mostrando para 

fecha y hora seleccionada si está disponible o 

no. 

OK 
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Caso Req-

funcional 

Propósito Resultado 

obtenido 

14 RFM3 Verificar que el sistema muestra datos de la 

cancha como lo son "Nombre y disponibilidad" 

OK 

15 RFM3 Verificar que si no seleccionamos una cancha el 

sistema no permite continuar. 

OK 

16 RFM3 Verificar que es posible seleccionar una cancha 

y continuar al siguiente paso del flujo 

OK 

17 RFM3 Verificar que en caso de que la cancha 

pertenezca a la plataforma no es necesario 

confirmar la reserva. 

OK 

18 RFM3 Verificar que en caso de que la cancha no 

pertenezca a la plataforma es necesario y 

obligatorio confirmar la reserva, se debe 

verificar que de no confirmar el sistema no 

permite continuar. 

OK 

19 RFM3 Verificar que en la pantalla de la confirmación 

el sistema realiza un resumen de fecha hora y 

cancha seleccionada. 

OK 

20 RFM3 Verificar que si seleccionamos "he reservado" el 

sistema continuo al siguiente paso del flujo 

"Invitar amigos". 

OK 

21 RFM3 Verificar que en la pantalla de "Invitar amigos" 

el sistema muestra el resumen del partido, 

"Fecha, hora, complejo y jugadores 

confirmados". 

OK 

22 RFM3 Verificar que si ingresamos a "Amigos" el 

sistema permite invitar a los amigos del 

organizador, mostrando en orden aquellos 

amigos con los que más jugó a los que menos 

jugó, a su vez permite seleccionar los amigos 

deseados. 

OK 
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Caso Req-

funcional 

Propósito Resultado 

obtenido 

Nota: Los amigos deben tener el check en su 

perfil "Amigos" sino no se verán dentro de la 

lista ya que no están "Disponibles", se debe 

verificar cuando está marcado y cuando no. 

23 RFM3 Verificar que si el amigo rechaza la invitación e 

intentamos invitarlo de nuevo el sistema lo 

vuelve a mostrar en "Amigos". 

Aplica para todos los niveles  

OK 

24 RFM3 Verificar que si ingresamos a los "Amigos de 

mis amigos" el sistema muestra todos los 

amigos de mis amigos permitiendo seleccionar 

los amigos deseados, a su vez el sistema debe 

mostrar los primeros 100 amigos de mis amigos, 

y si ingresamos por segunda vez son otros 100 

amigos distintos. 

Nota: Los amigos deben tener el check en su 

perfil "Amigos de mis amigos" sino no se 

verán dentro de la lista ya que no están 

"Disponibles", se debe verificar cuando está 

marcado y cuando no. 

OK 

25 RFM3 Verificar que si ingresamos a "Otros" el sistema 

muestra a todos los usuarios de la aplicación 

permitiendo seleccionar a los mismos para su 

invitación. 

OK 

26 RFM3 Verificar que si ingresamos a "Manual" el 

sistema permite ingresar una persona a mano 

que quedará confirmada. 

OK 
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Caso Req-

funcional 

Propósito Resultado 

obtenido 

27 RFM3 Verificar que luego de invitados las personas 

deseadas es posible confirmar el partido, en 

caso de confirmar el sistema debe enviar 

notificaciones a todas las personas involucradas. 

OK 

28 RFM3 Verificar que las notificaciones llegan de 

manera correcta y que poseen la información 

completa del partido al cual el usuario fue 

invitado. 

OK 

29 RFM3 Verificar que si ingreso a visualizar la 

notificación el sistema muestra la posibilidad de 

confirmar o no al partido. 

OK 

30 RFM3 Verificar que si seleccionamos confirmar o 

cancelar el sistema envía una notificación al 

organizador con la respuesta del jugador. 

OK 

31 RFM3 Verificar que si el organizador cancela el 

partido los jugadores involucrados reciben una 

notificación de que el partido ha sido cancelado. 

OK 

32 RFM4 Verificar que es posible visualizar el estado del 

partido si ingresamos a "Partidos" y 

seleccionamos algún partido, se debe mostrar la 

cantidad de jugadores que han confirmado para 

fecha hora y complejo seleccionados. 

OK 

33 RFM4 Verificar que cuando se confirma el partido 

(Todos los jugadores confirmaron) el sistema 

actualiza el estado del partido de armándose a 

confirmado. 

OK 

34 RFM4 Verificar que si el organizador cancela el 

partido el sistema actualiza el estado del mismo 

a "Cancelado". 

OK 
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Caso Req-

funcional 

Propósito Resultado 

obtenido 

35 RFM4 Verificar que el sistema diferencia los partidos 

organizados por el usuario de los partidos a los 

que el usuario ha sido invitado. 

OK 

36 RFM1 verificar que si ingresamos al perfil podemos 

visualizar: 

Imagen 

Nombre y apellido. 

Apodo 

Pie hábil  

Posición 

Puntuación 

Partidos (Ganados, empatados, perdidos y goles 

realizados). 

OK 

37 RFM1 Verificar que si ingresamos a configuración el 

sistema permite editar los siguientes datos: 

Nombre y apellido 

Nick 

Fecha nacimiento 

Sexo 

País 

Ciudad 

Pie hábil 

Posición 

Notificaciones 

Se debe verificar que al modificar el sistema 

modifica correctamente el perfil. 

OK 

38 Genérico Verificar que si ingresamos a canchas el sistema 

despliega todas las canchas que pertenecen a la 

plataforma, se debe verificar que se muestra 

imagen nombre y ubicación de la cancha. 

OK 
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Caso Req-

funcional 

Propósito Resultado 

obtenido 

39 Genérico Verificar que si ingresamos a alguna cancha en 

particular el sistema muestra nombre, 

Ubicación, teléfonos y geolocalización, se debe 

verificar que es posible llamar al presionar el 

teléfono 

OK 

40 RFM5 Verificar que es posible finalizar un partido, se 

debe verificar que se permite ingresar el 

resultado del partido e ingresar los goles 

realizados por cada jugador, realizar 

comentarios y agrupar los jugadores de ambos 

cuadros. 

OK 

Tabla 54. Casos de prueba para aplicación Mobile 

Caso Req-

funcional 

Propósito Resultado 

obtenido 

1 RFW1 Verificar que el sistema permite el 

ingreso al sitio cuando ingresamos 

complejo, usuario y Token correctos 

OK 

2 RFW1 Verificar que el sistema no permite el 

ingreso al sitio si se ingresan 

credenciales incorrectas 

OK 

3 RFW1 Verificar que el sistema no permite el 

ingreso al sitio si no se completan la 

totalidad de los campos. 

OK 

4 RFW4 Verificar que el sistema carga la grilla 

con la semana actual, a su vez se debe 

verificar que el sistema carga las 

reservas en día y hora correctos. 

Nota: Se debe verificar con la base de 

datos que se están mostrando los datos 

OK 
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Caso Req-

funcional 

Propósito Resultado 

obtenido 

de manera correcta. 

5 RFW5 Verificar que si ingresamos al calendario 

y seleccionamos una fecha distinta de la 

semana, semanas anteriores o semanas 

siguientes el sistema muestra del día 

indicado la semana y sus respectivas 

reservas 

OK 

6 RFW5 Verificar que el sistema al ingresar nos 

muestra la grilla con el horario de la 

semana y la disponibilidad de sus 

canchas 

OK 

7 RFW7 Verificar que el sistema muestra las 

canchas del complejo, a su vez se debe 

verificar que el sistema en caso de tener 

más de una cancha muestra un botón 

“Todas” 

OK 

8 RFW7 Verificar que si presionamos el botón 

“Todas” el sistema muestra para cada 

día y hora la disponibilidad de sus 

canchas 

OK 

9 RFW7 Verificar que si ingresamos en algún día 

y hora mediante el botón el sistema trae 

la lista de canchas disponibles para la 

fecha y hora indicada 

OK 

10 RFW7 Verificar que si presionamos sobre 

alguna de las canchas el sistema trae 

OK 
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Caso Req-

funcional 

Propósito Resultado 

obtenido 

para la semana de la fecha actual 

11 RFW7 Verificar que si presionamos sobre el 

calendario y seleccionamos una semana 

futura y luego presionamos sobre una 

cancha el sistema muestra la grilla para 

la semana y cancha seleccionada. 

Nota: Se debe probar en el caso inverso, 

seleccionando la cancha y después la 

fecha 

OK 

12 RFW7 Verificar que si estamos en alguna 

cancha particular y presionamos sobre 

alguno de los botones que no tienen 

reserva (tomando en cuenta la fecha y 

hora seleccionada) el sistema despliega 

un Popup con la posibilidad de ingresar 

nombre y teléfono 

OK 

13 RFW6 Verificar que en el Popup de nueva 

reserva (Caso 12) se realizan los 

controles para realizar una reserva, estos 

son: 

• Nombre obligatorio 

• Celular obligatorio 

• Celular no puede ser alfanumérico. 

• Celular con formato celular (Uruguay) 

OK 
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Caso Req-

funcional 

Propósito Resultado 

obtenido 

14 RFW6 Verificar que si ingresamos los datos de 

manera correcta para el Popup del caso 

12 el sistema realiza una nueva reserva. 

Se debe verificar: Que la reserva es 

mostrada en la grilla. 

Debe quedar correctamente ingresada en 

la base de datos 

OK 

15 RFW5  Verificar que si ingresamos para alguna 

cancha una fecha y horario en el cual la 

cancha está reservada el sistema 

despliega un Popup con el nombre y el 

celular de la persona que reservó. Se 

debe verificar a su vez que el Popup 

posee un botón de "Cancelar reserva" y 

un botón de salida. 

OK 

16 RFW5 Verificar que no es posible editar los 

datos del nombre y celular cuando 

visualizamos una reserva. 

OK 

17 RFW9 Verificar que si seleccionamos alguna 

reserva y presionamos sobre cancelar 

reserva el sistema da aviso de que la 

reserva ha sido cancelada y deja la fecha 

y hora libre en la grilla cancelando la 

reserva. 

OK 

18 RFW9 Verificar que luego de cancelar una 

reserva para ese día y esa hora podemos 

reservar nuevamente con otros datos y el 

sistema da de alta la reserva, se debe 

verificar a su vez que cuando 

ingresamos a consultarla los datos que 

OK 
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Caso Req-

funcional 

Propósito Resultado 

obtenido 

muestra el sistema son los de la nueva 

reserva. 

19 RFW10 Verificar que es posible ingresar 

mediante el botón "Partidos 

automáticos" a la pantalla de 

organización de partidos. 

OK 

20 RFW10 Verificar que al ingresar a la pantalla de 

"Partidos automáticos" el sistema 

despliega una grilla con los partidos que 

se han ingresado de manera automática 

OK 

21 RFW10 Verificar que si presionamos sobre algún 

partido automático el sistema carga los 

datos de ese partido, a su vez carga la 

lista de jugadores que ya confirmaron 

mostrando "Nombre" y "Celular". 

OK 

22 RFW10 Verificar que si ingresamos un nuevo 

partido automático todos los datos 

solicitados son de carácter obligatorio. 

OK 

23 RFW10 Verificar que si ingresamos todos los 

datos correctamente el sistema agrega el 

nuevo partido automático, se debe 

verificar que el nuevo partido es 

visualizado en la grilla de partidos 

automáticos 

OK 

24 RFW5 Verificar que luego de ingresar un 

partido automático para una fecha y hora 

ingresado si ingresamos a la grilla 

podemos ver a ese día y hora para la 

OK 
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Caso Req-

funcional 

Propósito Resultado 

obtenido 

cancha el estado "Reservada". 

25 RFW5 Verificar que si ingresamos a esa reserva 

el sistema muestra que la reserva la ha 

realizado el complejo. 

OK 

26 RFW9 Verificar que es posible cancelar la 

reserva ingresada por el complejo. 

OK 

27 RFW10 Verificar que si presionamos el botón 

limpiar el sistema deja en blanco los 

datos que se solicitan para el ingreso de 

un partido automático. 

OK 

28 RFW10 Verificar que no es posible realizar una 

reserva para una fecha y hora anteriores 

a la actual. 

OK 

29 RFW10 Verificar que no es posible editar los 

datos del nombre y celular cuando 

visualizamos una reserva. 

OK 

30 N/A Verificar que es posible ingresar a la 

grilla desde la pantalla de "Partidos 

automáticos". 

OK 

31 RFW2 Verificar que tanto en la pantalla de la 

"Grilla” como en la pantalla de "Partidos 

automáticos" es posible cerrar sesión. 

OK 

32 RFW2 Verificar que si no se realiza ninguna 

actividad transcurridos 5 minutos el 

sistema cierra la sesión. 

POSTERGADO 

Tabla 55. Casos de prueba aplicación Web. 
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Caso 
Req-

funcional 
Propósito 

Resultado 

obtenido 

1 N/A 

Verificar que si ingresamos mediante la 

aplicación Mobile organizamos un nuevo partido 

y reservamos una hora para una cancha que tiene 

disponibilidad si visualizamos la grilla vemos 

que la cancha muestra para esa fecha y hora la 

reserva  

OK 

2 N/A 

Verificar que si organizamos un partido 

automático desde la aplicación WEB el sistema 

envía notificaciones a los usuarios invitados que 

posean la aplicación. 

OK 

3 N/A 

Verificar que, si organizamos un partido desde la 

aplicación Mobile e invitamos a 12 jugadores, 

las notificaciones llegan correctamente, se debe 

verificar la reserva de la hora en la Web. 

OK 

4 N/A 

Verificar que si 3 personas no asisten al partido 

las notificaciones le llegan correctamente al 

organizador 

OK 

5 N/A 
Verificar que si las otras 9 personas confirman el 

partido pasa a estado Confirmado. 
OK 

6 N/A 

Verificar que al ingresar el mismo complejo con 

2 usuarios distintos el sistema permite utilizar la 

plataforma  

Nota: Se debe probar: 

-Realizar reservas 

-Cancelar reservas 

-Visualizar reservas 

-Organizar partidos automáticos 

Visualizar partidos automáticos 

OK 

Tabla 56. Casos de prueba de integración 
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ANEXO 13 – Pruebas de Performance 

Objetivo 

El objetivo de realizar las pruebas de performance es verificar que tanto la aplicación 

web, como la aplicación Mobile cumplen con los requerimientos no funcionales 

especificados. 

Para realizar esta verificación es necesario realizar un plan de pruebas de performance, 

el mismo se divide en 3 pasos. 

 Definición del escenario 

 Preparación de scripts de pruebas 

 Ejecución de la prueba 

Para realizar las pruebas se utilizó la herramienta JMeter gratuita. 

Definición del escenario 

Para realizar una correcta definición del escenario de prueba se realizó por un lado la 

definición de los escenarios para la aplicación Web y por otra parte los escenarios para 

la aplicación Mobile. 

Para poder verificar las pruebas de forma correcta se realizó el análisis de cada 

funcionalidad tanto Web como Mobile, luego se ponderó por aquellas funcionalidades 

que entendemos son las más utilizadas (Alto, Medio, Bajo), una vez ponderada las 

funcionalidades se decidió de manera interna que funcionalidades iban a ser testeadas en 

la herramienta JMETER. 

Escenario Mobile 

En cuanto al escenario Mobile el requerimiento no funcional establecía lo siguiente: 

“500 usuarios operando al mismo tiempo y debe responder en menos de 10 segundos” 



293 

 

Para cumplir con dicho requerimiento entonces se definieron los siguientes escenarios 

de prueba 

El escenario 1 se puede visualizar en la Ilustración 111. Escenario uno de performance 

Mobile 

 

Ilustración 111. Escenario uno de performance Mobile. 

El escenario 2 se puede visualizar en la Ilustración 112. Escenario dos de performance 

Mobile. 

 

Ilustración 112. Escenario dos de performance Mobile. 

El escenario 3 se puede visualizar en la siguiente Ilustración 113.  Escenario tres de 

performance Mobile. 
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Ilustración 113.  Escenario tres de performance Mobile. 

Escenario Web 

Los requerimientos no funcionales para la aplicación Web tomando en cuenta la 

performance del sistema eran: “100 usuarios operando al mismo tiempo y debe 

responder en menos de 10 segundos. “ 

Para verificar que se cumple con el requerimiento funcional se establecieron los 

siguientes 3 escenarios 

El escenario 1 se puede visualizar en la Ilustración 114. Escenario uno de performance 

Web.. 

 

Ilustración 114. Escenario uno de performance Web. 

El escenario 2 se puede visualizar en la Ilustración 115. Escenario dos de performance 

Web. 
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Ilustración 115. Escenario dos de performance Web. 

En la Ilustración 116.  Escenario tres de performance Web. se puede visualizar el 

escenario 3. 

 

Ilustración 116.  Escenario tres de performance Web. 

Preparación de scripts de pruebas 

Para ejecutar cada uno de los escenarios se crearon los scripts de prueba en la 

herramienta JMeter [72] y se implementarán los escenarios presentados para ambas 

aplicaciones. 

Se divide la preparación por aplicación. 

Para Mobile los escenarios quedaron preparados según lo indica la Ilustración 117. 

Escenario Mobile presentado en JMeter. 
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Ilustración 117. Escenario Mobile presentado en JMeter. 

 

 

 

Para web los escenarios quedaron preparados según lo indica la Ilustración 118. 

Escenario Web presentado en JMeter. 

 

Ilustración 118. Escenario Web presentado en JMeter. 

Para cada escenario se fueron modificando los valores de los hilos para aumentar o 

disminuir la carga de usuarios concurrentes. 

Resultado de ejecución de la prueba 

A continuación, se presentan los resultados de las pruebas de carga para cada uno de los 

escenarios de la aplicación Mobile y Web. En este resultado se presenten los datos 

obtenidos por la herramienta JMETER (Máximo tiempo de respuesta, promedio y 

mínimo) y los datos del servidor (Consumo de CPU, paquetes de red, accesos a disco). 

Resultados de Prueba de Carga sobre Operaciones Mobile 
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 Escenario 1 

- Resultado en JMeter 

La Ilustración 119. Resultado de Ejecución de Escenario 1 en JMeter vista Summary 

Report. e Ilustración 120 muestra los resultados obtenidos en la herramienta JMETER 

en las vistas “Summary Report” y “Result in Table”. 

 

Ilustración 119. Resultado de Ejecución de Escenario 1 en JMeter vista Summary 

Report. 

 

Ilustración 120. Resultado de Ejecución de Escenario 1 en JMeter en la vista en tabla. 

 



298 

 

- Resultados del servidor: 

Consumo de CPU 

Como se presenta en la Ilustración 121. Consumo de CPU en el escenario 1 Mobile. el 

máximo de CPU utilizado fue de 80.2% 

 

Ilustración 121. Consumo de CPU en el escenario 1 Mobile. 

.  

Paquetes de red 

En la Ilustración 122. Consumo de Red en el escenario 1 Mobile. se puede ver el 

consumo de red. 

 

Ilustración 122. Consumo de Red en el escenario 1 Mobile. 

 Escenario 2 

- Resultado en JMeter 

La Figura Ilustración 123. Resultado de Ejecución de Escenario 2 en JMETER vista 

Summary Report. e Ilustración 124. Resultado de Ejecución de Escenario 2 en JMETER 
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en la vista en tabla. muestran los resultados obtenidos en la herramienta JMeter en las 

vistas “Summary Report” y “Result in Table”. 

 

Ilustración 123. Resultado de Ejecución de Escenario 2 en JMETER vista Summary 

Report. 

 

Ilustración 124. Resultado de Ejecución de Escenario 2 en JMETER en la vista en 

tabla. 

- Resultados del servidor: 

Consumo de CPU 

Como se presenta en la Ilustración 125. Consumo de CPU en el escenario 2 Mobile. el 

máximo de CPU utilizado fue de 63.16% 



300 

 

 

Ilustración 125. Consumo de CPU en el escenario 2 Mobile. 

 

Paquetes de red 

En la Figura Ilustración 126. Consumo de Red en el escenario 2 Mobile. se puede ver el 

consumo de red. 

 

Ilustración 126. Consumo de Red en el escenario 2 Mobile. 

Escenario 3 

- Resultado en JMeter 

La Figura Ilustración 127. Resultado de Ejecución de Escenario 3 en JMETER vista 

Summary Report. e Ilustración 128. Resultado de Ejecución de Escenario 3 en JMETER 

en la vista en tabla. muestran los resultados obtenidos en la herramienta JMETER en las 

vistas “Summary Report” y “Result in Table”. 
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Ilustración 127. Resultado de Ejecución de Escenario 3 en JMETER vista Summary 

Report. 

 

Ilustración 128. Resultado de Ejecución de Escenario 3 en JMETER en la vista en 

tabla. 

- Resultados del servidor: 

Consumo de CPU 

Como se presenta en la Ilustración 129. Consumo de CPU en el escenario 3 Mobile. el 

máximo de CPU utilizado fue de 52.46% 
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Ilustración 129. Consumo de CPU en el escenario 3 Mobile. 

Paquetes de red 

En la Figura Ilustración 130. Consumo de Red en el escenario 3 Mobile. se puede ver el 

consumo de red. 

 

Ilustración 130. Consumo de Red en el escenario 3 Mobile. 

Resultados de Prueba de Carga sobre Operaciones Web 

 Escenario 1 

- Resultado en JMeter 

La Figura Ilustración 131. Escenario 1 Web presentado en JMeter vista Summary Report. 

e Ilustración 132. Resultado de Ejecución de Escenario 1 en JMeter en la vista en tabla. 

muestran los resultados obtenidos en la herramienta JMETER en las vistas “Summary 

Report” y “Result in Table”. 
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Ilustración 131. Escenario 1 Web presentado en JMeter vista Summary Report. 

 

Ilustración 132. Resultado de Ejecución de Escenario 1 en JMeter en la vista en tabla. 

- Resultados del servidor: 

Consumo de CPU 

Como se presenta en la Ilustración 133. Consumo de CPU en el escenario 1 Web. el 

máximo de CPU utilizado fue de 3.93% 
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Ilustración 133. Consumo de CPU en el escenario 1 Web. 

Paquetes de red 

En la Ilustración 134. Consumo de Red en el escenario 1 Web. se puede ver el consumo 

de red. 

 

Ilustración 134. Consumo de Red en el escenario 1 Web. 

 Escenario 2 

- Resultado en JMeter 

La Figura Ilustración 135. Escenario 2 Web presentado en JMeter vista Summary 

Report. e Ilustración 136. Resultado de Ejecución de Escenario 2 en JMeter en la vista 

en tabla. muestran los resultados obtenidos en la herramienta JMETER en las vistas 

“Summary Report” y “Result in Table”. 
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Ilustración 135. Escenario 2 Web presentado en JMeter vista Summary Report. 

 

 

 

Ilustración 136. Resultado de Ejecución de Escenario 2 en JMeter en la vista en tabla. 

- Resultados del servidor: 

Consumo de CPU 

Como se presenta en la Ilustración 137. Consumo de CPU en el escenario 2 Web. el 

máximo de CPU utilizado fue de 4,1% 
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Ilustración 137. Consumo de CPU en el escenario 2 Web. 

Paquetes de red 

En la Ilustración 138. Consumo de Red en el escenario 2 Web. se puede ver el consumo 

de red. 

 

Ilustración 138. Consumo de Red en el escenario 2 Web. 

 Escenario 3 

- Resultado en JMeter 

La Ilustración 139. Escenario 3 Web presentado en JMeter vista Summary Report. y 

Ilustración 140. Resultado de Ejecución de Escenario 3 en JMeter en la vista en tabla. 

muestran los resultados obtenidos en la herramienta JMeter en las vistas “Summary Report” 

y “Result in Table”. 
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Ilustración 139. Escenario 3 Web presentado en JMeter vista Summary Report. 

 

Ilustración 140. Resultado de Ejecución de Escenario 3 en JMeter en la vista en tabla. 

- Resultados del servidor: 

Consumo de CPU 

Como se presenta en la Ilustración 141. Consumo de CPU en el escenario 3 Web. el 

máximo de CPU utilizado fue de 3,895% 
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Ilustración 141. Consumo de CPU en el escenario 3 Web. 
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Paquetes de red 

En la Ilustración 142. Consumo de Red en el escenario 3 Web. se puede ver el consumo 

de red. 

 

Ilustración 142. Consumo de Red en el escenario 3 Web. 

Conclusión 

Podemos concluir de las pruebas de performance dieron resultados satisfactorios, 

cumpliendo con los requerimientos no funcionales planteados. 

Tomando en cuenta el resultado de las pruebas ejecutadas se realizó un análisis de 

tiempos de respuesta promedio para cada funcionalidad tanto Web como Mobile. 

Se presenta a continuación los tiempos de respuesta obtenidos para la aplicación Web y 

Mobile en los tres escenarios. 

Tiempos de Respuesta Aplicación Mobile 

En la Ilustración 143. Tiempos promedio de respuesta escenario 1 Mobile. se ven los 

tiempos de respuesta promedio del Escenario 1 Mobile . 
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Ilustración 143. Tiempos promedio de respuesta escenario 1 Mobile. 

En la Ilustración 144. Tiempos promedio de respuesta escenario 2 Mobile. se ven los 

tiempos de respuesta promedio del Escenario 2 Mobile . 

 

Ilustración 144. Tiempos promedio de respuesta escenario 2 Mobile. 
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En la Ilustración 145. Tiempo promedio de respuesta escenario 3 Mobile. se ven los 

tiempos de respuesta promedio del Escenario 3 Mobile . 

 

Ilustración 145. Tiempo promedio de respuesta escenario 3 Mobile. 

Tiempos de Respuesta Aplicación Web 

En la Ilustración 146. Tiempos promedio de respuesta Web escenario 1. se ven los 

tiempos de respuesta promedio del Escenario 1 Web . 
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Ilustración 146. Tiempos promedio de respuesta Web escenario 1. 

En la Ilustración 147. Tiempos promedio de respuesta Web escenario 2 se ven los 

tiempos de respuesta promedio del Escenario 2 Web . 

 

Ilustración 147. Tiempos promedio de respuesta Web escenario 2 

En la Ilustración 148. Tiempos promedio de respuesta Web escenario 3. se ven los 

tiempos de respuesta promedio del Escenario 3 Web . 



313 

 

 

Ilustración 148. Tiempos promedio de respuesta Web escenario 3. 

 

Tomando en cuenta estos tiempos de respuesta presentados, se concluye que la 

funcionalidad que tiene mayores tiempos de respuesta es 

OrganizarPartido_Paso1_ObtenerComplejosDeportivosOrdenados con un promedio de 

respuesta en el escenario 2 (Escenario planteado para cumplir el requerimiento) de 5090 

ms, de todas formas, en ninguno de los casos se supera el límite establecido en el 

requerimiento no funcional de performance para Mobile. 

Cabe destacar que en la prueba del escenario 3 fue diseñado con el objetivo de medir la 

performance con más cantidad de usuarios de los especificados considerando la misma 

como una prueba de Stress, en la que el servidor fue exigido respondiendo de manera 

adecuada si bien se notó que para este escenario los porcentajes de error (llamadas que 

no tuvieron respuesta del servidor) ascendieron a un promedio de 17 % lo cual es 

aceptable tomando en cuenta la aclaración mencionada anteriormente. 

Tomando en cuenta la aplicación Web que se pudo concluir que también cumple con los 

requerimientos funcionales de performance ya que en ninguno de los 3 escenarios 

superó el límite establecido de tiempo máximo. 
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Se destacó que las funcionalidades que generaron más carga al servidor fueron 

ObtenerDatosDeLaReserva y ObtenerPartidosOrganizadosPorComplejo con un tiempo 

promedio en el escenario 2 (Escenario planteado para cumplir con el requerimiento no 

funcional Web de performance) de 3551 ms y 3778 ms respectivamente. 

Se intentó con el escenario 3 y al igual que la prueba de Perfomance Mobile estresar el 

servidor realizando más llamadas de las estimadas y se notó que se afectó el porcentaje 

de error (llamadas que no tuvieron respuesta del servidor) con un promedio de 9,95 %. 

El servidor que tiene los servicios con las funcionalidades consumidas en esta prueba es 

escalable verticalmente por tanto si se le agrega potencia de procesamiento o cantidad 

de procesadores se mejorarían los índices de errores disminuyéndolos notoriamente y 

mejorarán los tiempos de respuesta. 


