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Abstract 

 Este documento tiene la finalidad de presentar el plan inicial del proyecto de la 

gamificación del CRM Vtiger utilizado por AGESIC. Se describe el análisis y el proceso de 

"Gamification" (Ludificación) definido en conjunto a las técnicas utilizadas para poder 

gamificar dicho Software.  

La Agencia tiene, para su uso interno, un sistema de relacionamiento CRM (Customer 

Relationship Management) que actualmente tiene un nivel de utilización considerado bajo o 

prácticamente se dejó de usar. 

Para la Agencia, el propósito del proyecto es tener documentado el proceso de Gamificación 

para utilizarse en cualquier Software y como piloto incorporar elementos de gamificación a esta 

aplicación de modo de fomentar su utilización por parte de los funcionarios. 

Con este proyecto se busca, además, generar los conocimientos y experiencia necesarias para 

evaluar este enfoque, así como sentar las bases para su aplicación en otras aplicaciones y 

procesos de la Agencia, así como en otros organismos del Estado al aportar soluciones 

informáticas innovadoras para mejorar los servicios que brindan a la ciudadanía. 

A continuación, se describen los objetivos, identificación y análisis de interesados, la gestión 

de alcance, definición del ciclo de vida, estimación de esfuerzo con su descomposición y 

desglose del trabajo, estimación de recursos y asignación de tareas y roles, diseño 

arquitectónico, gestión de riesgos, gestión de cambios, plan de calidad e hitos de entregas de 

este.   
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Glosario 

A 

AngularJS: Es un framework de JavaScript de código abierto, mantenido por Google, que 

ayuda con la gestión de lo que se conoce como aplicaciones de una sola página. 

Apache: es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix (BSD, 

GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo 

HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual según la normativa RFC 2616 

API: Acrónimo en inglés de "Application Programming Interface". Interfaz de programación 

de aplicaciones. 

Atributo de calidad: Son propiedades del producto o servicio que determinan el punto de vista 

de calidad de los interesados principales y que son caracterizados por determinadas métricas. 

B 

Backend: Comprende los componentes que procesan la salida del Frontend. 

Base de datos: Bancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas y 

categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación 

que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. 

Bitbucket: Servicio de alojamiento de código fuente, que permite generar repositorios públicos 

y privados. 

Bootstrap: Es un framework para desarrollar aplicaciones web responsive. 

C 

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

requisitos. 

Chrome: Navegador de Google que permite navegar por Internet. 

Ciclo de vida: Es la descripción del desarrollo del Software desde su fase inicial hasta la fase 

final. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Unix
https://es.wikipedia.org/wiki/BSD
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
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CSS: Acrónimo en inglés de “Cascading Style Sheets”. Hoja de estilo en cascada es un lenguaje 

usado para definir y crear la presentación de un documento estructurado escrito en HTML o 

XML 

D 

Despliegue: Actividades que hacen que la aplicación se encuentre disponible para su uso. 

E 

Express.js: Marco de aplicación web para Node.js, lanzado como Software gratuito y de código 

abierto bajo la Licencia MIT. 

F 

Firefox: es una de las aplicaciones gratuitas que se pueden utilizar para navegar por la Red. 

Framework: Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de 

problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas 

de índole similar. 

Frontend: Parte del sistema que interactúa con los usuarios.  

G 

Gamificación: Técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito 

educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor 

algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre 

otros muchos objetivos. 

GIT: Es un Software de control de versiones que fue diseñado pensando en la eficiencia y 

confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando estas tienen un gran 

número de archivos de código fuente.  

Google Drive: Es un servicio de alojamiento de archivos en la nube, propiedad de Google que 

es accesible desde cualquier smartphone, tablet o computadora. 

 

 



8 

 

H 

Heurísticas de Nielsen: Son principios generales para el diseño de la interacción con el usuario, 

para crear sistemas amigables. 

HTML: Acrónimo en inglés de "HyperText Markup Language". Lenguaje de marcas de 

hipertexto. 

J 

JavaScript: Lenguaje de programación orientado a objetos utilizado para desarrollar 

aplicaciones web.  

Java: Es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a objetos, 

que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como 

fuera posible.  

L 

Ludificación: Se resume en aplicar de mecánicas de juego a entornos no lúdicos, como pueda 

ser el trabajo, la concienciación social, el aprendizaje, etc. Muy cercanos a la ludificación están 

otros conceptos como los juegos serios, el aprendizaje basado en juegos, el edutainment, los 

advergames, o los juegos con propósito. 

M 

MariaDB: Es un sistema de gestión de bases de datos derivado de MySQL con licencia GPL 

(General Public License). 

Módulo o Componente: Cualquier elemento estructural abstracto, visible, externo, de alto 

nivel, analizable, que pueda constituir una funcionalidad de la solución del sistema. 

MVC: Es un patrón de arquitectura de Software que separa los datos y la lógica de negocio de 

una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y las 

comunicaciones. 

N 

Nagios: Software de monitoreo de red, servidores y aplicaciones. 
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P 

Prototipo: Es un modelo del comportamiento del sistema que es usado para entenderlo 

completamente o ciertos aspectos del sistema que se va a construir 

Python: Es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una 

sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación 

multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y en menor 

medida, programación funcional. 

R 

REST: REpresentational State Transfer, es un estilo arquitectónico que describe un conjunto 

de restricciones. 

Retrabajo: Actividad que consiste en rehacer o corregir defectos de un producto. 

RF: Requerimientos funcionales 

RNF: Requerimientos no funcionales, especifican criterios que pueden usarse para juzgar la 

operación de un sistema en lugar de sus comportamientos específicos. 

S 

SQA: Acrónimo en inglés de “Software Quality Assurance”, en español aseguramiento de la 

calidad. SQA o Líder de SAQ es la persona que desempeña el rol que es responsable de SQA. 

SQL: Acrónimo en inglés de "Structured Query Language". Lenguaje de consulta estructurado.  

V 

VCloud: Es un Software de nube privada empresarial que reúne el hipervisor de VMware 

vSphere líder del sector y la plataforma de administración de nube de VMware vRealize Suite.  

Vista: Es una representación de un área de interés o perspectiva del sistema en alto nivel. 
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1. Introducción 

 En este documento se describe en detalle el trabajo realizado en el marco del proyecto 

de fin de carrera de Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. Tiene como 

objetivo la obtención del título de Licenciado en Sistemas por parte de los estudiantes, Lorena 

Barbitta, Martin Leis y Alfonso Pintos. 

El proyecto fue nombrado “Gamificación del CRM para AGESIC” y la tutoría fue llevada a 

cabo por el Dr. Gerardo Matturro. 

A continuación, se detallará el proceso que siguió el equipo para realizar el proyecto, así como 

los objetivos y la propuesta de valor. 

1.1. Cómo surge el proyecto 

 La integrante del equipo Lorena Barbitta ha realizado un completo estudio sobre el tema 

“Gamificación” en el marco de una electiva “Trabajo de investigación 1” en el mes de febrero 

del año 2018. 

Meses más tarde la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del 

Conocimiento (AGESIC) se contacta con la Universidad ORT manifestando que considera que 

el uso de gamificación es de importancia para motivar el uso de servicios y/o tecnologías que 

se ofrecen tanto a la interna de la Agencia como a otros organismos del Estado, en función de 

sus cometidos específicos.  

Al ponernos en contacto con la Agencia surgen varias propuestas de sistemas a Gamificar, las 

cuales se describen en el ANEXO 1 – Ideas para aplicar gamificación. Luego del análisis de 

cada uno se consideró que en este momento es importante iniciar a la interna de la agencia con 

el estudio de la temática sobre un caso puntual.  

En un principio se seleccionaron las siguientes dos ideas en la presentación del proyecto: 

- CRM interno (sobre vtiger) 

- Implantación digitalización de tramites (sobre Redmine) 

Finalmente, se aprobó realizar la Gamificación del CRM interno, dado que la parte principal 

del proyecto es la investigación y definición de un proceso con el cual se pueda gamificar 
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cualquier sistema. En la actualidad, varios autores definen marcos teóricos diferentes para 

lograr gamificar un sistema, lo cual conlleva a no tener un proceso claro y unificado. Con el fin 

de lograr tener una secuencia preestablecida y una primera experiencia en el tema se opta por 

realizar la gamificación para el módulo de contactos en el CRM vtiger.  

1.2. Organización del documento 

 En esta sección se describe cómo están compuestos los 14 capítulos que comprenden 

este documento.  

Introducción: Se explica cómo surge el proyecto, se realiza la presentación del equipo y del 

cliente. A su vez, se describen todos los objetivos planteados.  

Presentación del problema y la solución: En esta sección se plantea el problema actual del 

cliente, sus necesidades, las debilidades de sus procesos, los sistemas con los que cuentan y 

luego se explica la solución propuesta. Allí se detalla tanto el trabajo que se realizará como los 

requerimientos del cliente. 

Interesados: Se analizan todos los interesados en el proyecto y el impacto que tiene cada uno 

de ellos. 

Gestión de alcance: Se describe el ciclo de vida, las metodologías en las que nos apoyamos, el 

alcance del producto y del proyecto. Se describe el proceso de ingeniería de requerimientos 

indicando las funcionalidades del sistema, así como los requerimientos no funcionales.  

Diseño arquitectónico: Se detalla la arquitectura del sistema, las decisiones de diseño aplicadas 

y la decisión de las tecnologías utilizadas. Se definen los atributos de calidad y los principales 

hitos en el desarrollo del sistema.  

Descripción funcional: Se describe cada uno de los requerimientos propuestos para 

implementar la solución propuesta. 

Gestión del proyecto: Se describen las principales herramientas de apoyo utilizadas y se detalla 

el uso de la metodología Scrum con cada una de sus iteraciones. Se especifican las etapas, los 

principales hitos y la evolución del proyecto. 
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Gestión de calidad: Se describe qué objetivos tiene nuestro proceso de calidad, se define un 

plan de calidad y las actividades para asegurar la calidad del producto. Se definen las tareas y 

las métricas para el testing del sistema. 

Gestión de riesgos: Se detallan los riesgos considerados y su planificación. Luego se realiza 

un análisis de los riesgos al finalizar cada Sprint.  

Gestión de cambios: Se explica de forma detallada cómo se actúa frente a las solicitudes de 

cambio. 

Gestión de la configuración: Se identifican los elementos de la configuración de Software y 

las herramientas para su gestión, también se explica cómo se organizó el repositorio.  

Gestión de las comunicaciones: Se habla de lo que se va a comunicar, a quién se va a 

comunicar, de qué forma se comunica y los canales a utilizar.  

Conclusiones: Se establecen las conclusiones finales junto a las lecciones aprendidas durante 

todo el proyecto. 

Referencias Bibliográficas: En esta sección se encuentran todas las referencias al material 

utilizado para la construcción del documento. 

Anexos: Se adjuntan los datos que complementan los distintos temas desarrollados a lo largo 

del documento principal. Estos cuentan con distintos análisis. 

1.3. Descripción del equipo 

 El equipo está compuesto de tres estudiantes (Tabla 1 – Integrantes del Equipo). Nos 

conocimos en la Feria de Proyectos organizada por ORT en agosto 2018. Algunos se encuentran 

cursando materias de semestres anteriores lo cual implica un aumento de la carga horaria en la 

dedicación del proyecto. El no conocernos de semestres anteriores aumenta el riesgo por 

desconocer cuáles son nuestros defectos y virtudes.   
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Lorena Barbitta Martín Leis Alfonso Pintos 

169140 140088 168842 

Encargada del área de BI y 

Líder de Proyectos usando 

herramientas de gestión de 

proyecto. 

Experiencia en la gestión de 

proyectos y desde hace tres 

años se dedica a la docencia. 

Scrum Master con 

experiencia manejando 

infraestructura en la nube y 

administrando servidores. 

Tabla 1 Integrantes del Equipo 

1.4. Nuestro cliente 

 AGESIC es Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del 

Conocimiento. Es un organismo que depende de la Presidencia de la República y funciona con 

autonomía técnica. Tiene como objetivo procurar la mejora de los servicios al ciudadano, 

utilizando las posibilidades que brindan las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC). 

Su misión es liderar la estrategia de implementación del Gobierno Electrónico del país, como 

base de un Estado eficiente y centrado en el ciudadano e impulsar la Sociedad de la Información 

y del Conocimiento como una nueva forma de ciudadanía, promoviendo la inclusión y la 

apropiación a través del buen uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

Entre sus principales cometidos se tienen: Proponer y asesorar al Poder Ejecutivo en la 

formulación de políticas en materia de la Sociedad de la Información y del Conocimiento y en 
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el desarrollo informático del Estado, Dictar y proponer normas, estándares y procedimientos 

técnicos en materia informática para el Estado, Generar, planificar y ejecutar proyectos de 

Gobierno Electrónico con énfasis en la mejora de los servicios a todas las personas, y Analizar 

tendencias tecnológicas en materia informática y su impacto en las políticas, normas, estándares 

y procedimientos existentes o a proponer. 

En el ANEXO 2 – Carta de compromiso se muestra la carta de compromiso firmada por nuestro 

cliente. 

1.5. Objetivos 

 Al comienzo del proyecto se definieron los principales objetivos a cumplir, con el fin 

de evaluar el éxito del mismo. Estos están orientados al producto, a los intereses académicos, a 

la gestión del proyecto y a la investigación. 

1.5.1. Objetivos del producto 

 Generar una primera experiencia de Gamificar un sistema interno incluyendo 

información y recomendaciones definidas en diversos procesos analizados para su 

implementación. 

Desarrollar una aplicación que incorpore elementos de gamificación a la aplicación CRM y que 

permita establecer metas individuales y grupales para el desempeño cumpliendo con al menos 

el 80% de los requerimientos detectados. 

Implementar y desplegar un sistema en una infraestructura compleja como lo es la nube de 

AGESIC. 

Impulsar el uso, la sostenibilidad y actualización de datos en el CRM vtiger usando la 

Gamificación. 

1.5.2. Objetivos académicos 

 Poder aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en un proyecto de 

Desarrollo de Software e Innovación logrando un prototipo de calidad para el cliente. 

Adquirir experiencia en tecnologías modernas como Node.js, Python y Bootstrap. 
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Entregar un trabajo profesional que apunte a la excelencia y logre una calificación mayor a 90 

para obtener el título de Licenciado en Sistemas. 

1.5.3. Objetivos del proyecto 

 Gestionar un equipo aplicando la metodología Scrum y tradicional que nos permita 

organizarnos y adaptarnos a las necesidades del proyecto. 

Lograr una satisfacción del cliente mayor al 85% al finalizar el prototipo y presentarlo instalado 

en su infraestructura frente a su instalación de vtiger. 

Implementar mejoras en los procesos internos de la AGENCIA proponiendo futuras 

implementaciones de la gamificación.  

La fecha de inicio donde se comienza con el proyecto es el 8 de octubre de 2018 y el plazo para 

dicha entrega es el 9 de abril de 2019.  

1.5.4. Objetivos de investigación 

 Lograr identificar actividades y modos de uso de la aplicación susceptibles de ser 

Gamificados. 

Evaluar al menos dos modelos de gamificación encontrados en la literatura de la electiva 

“Trabajo de Investigación 1”, de modo de poder definir un proceso Software de gamificación 

de aplicaciones que pueda ser replicado en proyectos futuros, siendo este nuestro principal 

objetivo. 
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2. Problema del negocio y propuesta de solución  

 En esta sección de describen los problemas que tiene AGESIC en cuanto al uso del CRM 

vtiger y las soluciones propuestas por el equipo. 

2.1. Descripción del problema 

 AGESIC quiere incurrir en la innovación para incentivar el uso de sus sistemas y 

considera incorporar la gamificación como una alternativa llamativa para aplicarlo en sus 

sistemas. A pesar de su buena disposición, no cuentan con el conocimiento ni la experiencia 

necesaria para poder implementarlo de forma exitosa. 

Uno de los sistemas del cual se pretende incentivar su uso, es el sistema de relacionamiento 

CRM (Customer Relationship Management) vtiger, ya que su nivel de uso es realmente bajo, 

menos del 1% de los funcionarios lo utilizan. Para ellos es de gran importancia poder centralizar 

todos los datos de los contactos que van adquiriendo sus funcionarios en una base común. Por 

otra parte, incentivando el uso de dicho CRM podrán luego realizar un seguimiento del 

relacionamiento de todos los integrantes de la agencia y proponer mejoras, configurar campañas 

y promocionar de manera adecuada a todos los organismos con los que se comunican. 

2.2. Descripción de la solución 

 En las reuniones con la Agencia vimos que no existía ningún proceso para la utilización 

del módulo de Agenda del CRM, por lo cual se propone un proceso ya que fue solicitado por 

ellos. En el ANEXO 3 – Proceso del módulo agenda en el CRM se podrá visualizar el proceso 

propuesto y validado por AGESIC. 

Las soluciones planteadas para el problema son las siguientes: 

1 - Crear y documentar un proceso, basado en un trabajo de investigación, que contenga el 

conocimiento necesario para poder replicar los pasos para gamificar un sistema, el mismo se 

detalla en el ANEXO 4 – Proceso de gamificación. Dicho proceso se basará tanto en el trabajo 

de investigación realizado como en la experiencia que se irá generando con el desarrollo e 

implementación de la segunda parte de la solución propuesta. 

2 - Generar experiencia implementando la gamificación en el sistema CRM vtiger. Para ello 

será necesario identificar todos los requerimientos necesarios para poder aplicar el mismo de 
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forma correcta y lograr incentivar a sus funcionarios para que comiencen a utilizar dicha 

herramienta. 

3 - Crear una aplicación web para visualizar los indicadores de la gamificación los que sirven 

para motivar a los usuarios en la utilización del CRM.  
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3. Interesados 

 En esta sección se enumeran las personas y organizaciones que están inmersos 

activamente en el proyecto o cuyos intereses pueden ser afectados positiva o negativamente por 

la realización del mismo 

3.1. Identificación de los interesados 

 Para identificar a los interesados se tienen en cuenta los objetivos e intereses de los 

involucrados en el proyecto, identificando a los que afectan directa o indirectamente en el 

mismo.  

Los interesados son: 

AGESIC: es nuestro cliente principal que solicita que se elabore el proyecto. Necesita aumentar 

el uso del CRM interno mediante el proceso de Gamificación.  

USUARIOS: personas mayores de 18 años que viven en Montevideo o Canelones que 

utilizarán el CRM Gamificado, logrando mediante el mismo la motivación para la actualización 

y creación de los contactos. 

EQUIPO DEL PROYECTO: los integrantes del equipo que tienen como objetivo e intereses 

definir un proceso de gamificación para aplicarse en cualquier sistema. 

TUTOR: es la persona que nos apoyará a lo largo del proyecto con experiencia en gestión de 

proyectos. 

EXPERTO EN GAMIFICACIÓN: es la persona que es parte del equipo que tiene los 

conocimientos sobre el tema de Gamificación realizado en la electiva “Trabajo de Investigación 

1”. 

3.2. Análisis de interesados 

 Luego de tener identificados a los involucrados se realizó el análisis del poder de 

influencia y su participación en el proyecto. En la Tabla 2 Análisis de interesados se analizan 

la Matriz Poder / Dinamismo y la Matriz Poder / Interés conjuntamente (ver ANEXO 5 – 

Análisis de interesados). Se puede observar el poder de cada interesado, su predecibilidad, el 

interés y si está a favor o en contra.  
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Interesado 
Poder (Bajo o 

Alto) 

Predecibilidad 

(Bajo o Alto) 

Interés 

(Bajo o 

Alto) 

Interesado (Positiva o 

Negativamente) 

AGESIC Alto Bajo Alto Positivamente 

Usuarios Bajo Bajo Bajo Positivamente 

Equipo Alto Alto Alto Positivamente 

Tutor Alto Alto Alto Positivamente 

Experto en 

Gamificación 
Alto Alto Alto Positivamente 

Tabla 2 Análisis de interesados 

En cuanto al análisis del dinamismo podemos concluir que AGESIC es el que puede presentar 

un mayor peligro o tener más oportunidades de generar cambios. Quienes tienen poder para 

afectar en el proyecto pero que no lo harán de forma inesperada son el Tutor, el Equipo y el 

Experto en Gamificación. Los usuarios son los que menos se espera que generen problemas.  

Del análisis referente a quién debemos de prestar más atención, los aliados claves son AGESIC, 

Tutor, al Equipo y el Experto en Gamificación. Los Usuarios son los que menos atención 

requieren. 

A los Usuarios los pusimos como interesados positivos, pero podrían claramente ser interesados 

negativos por la negación del uso del CRM. 

3.3. Gestión de recursos y roles 

 A continuación, se describen los principales roles, indicando qué integrante o 

integrantes ocupan dicho rol. Como optamos por una metodología híbrida entre Scrum y la 

tradicional, se describen dichos roles y quienes los ocupan. 

3.3.1. Descripción de roles 

 Se definieron seis roles para la participación en el proyecto y los tres roles propiamente 

de la metodología de Scrum: 
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GERENTE DE PROYECTO: Se encarga de definir, planificar, estimar y dar seguimiento de 

las actividades del proyecto. Se comunica con el cliente y el tutor. Y también es quien verifica 

y asegura la calidad del sistema. Se encarga de gestionar las versiones de los entregables. 

ANALISTA FUNCIONAL: Es el vínculo de unión entre el usuario y el equipo de desarrollo. 

Se encarga de elaborar el análisis de las funcionalidades y prepara la documentación técnica y 

de usuario ara la aplicación.  

DISEÑADOR: Se encarga de diseñar la interfaz de usuario del sistema Gamificado, así como 

el Backend del mismo. 

TESTER: Se encarga de realizar y documentar las pruebas de testing sobre la aplicación.  

ARQUITECTO: Se encarga definir y documentar la arquitectura del sistema. 

EXPERTO EN GAMIFICACIÓN: Se encarga de investigar los diferentes procesos de 

gamificación y definir un proceso de gamificación a utilizar.  

SCRUM MASTER: Lidera el equipo guiándolo para que cumpla las reglas y procesos de la 

metodología.  

PRODUCT OWNER: Representante del cliente para gestionar el flujo de valor del producto a 

través del Product Backlog. 

EQUIPO SCRUM: Tienen los conocimientos técnicos necesarios y desarrollan el proyecto de 

manera conjunta llevando a cabo las historias de usuario a las que se comprometen al inicio de 

cada Sprint. 

3.3.2. Asignación de tareas a roles 

 Para la asignación de los roles contemplamos los tres integrantes del equipo entre los 

cuales se dividieron las tareas, asumiendo roles distintos a lo largo del proyecto. En la Tabla 3 

Asignación de tareas a roles vemos los roles y los nombres de las personas asignadas. 
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Rol Scrum Integrante 

Gerente de proyecto Lorena 

Analista Funcional Martin - Alfonso 

Arquitecto Martin 

Diseñador Martin - Alfonso 

Tester Alfonso - Lorena 

Experto en Gamificación Lorena 

Tabla 3 Asignación de tareas a roles 

A continuación, en la Tabla 4 Asignación de roles Scrum se muestran los integrantes asignados 

a cada rol en el equipo Scrum.  

Rol Integrante 

Product Owner AGESIC – Alejandro Arancio 

Scrum Master Lorena 

Equipo Scrum Lorena - Martin - Alfonso 

Tabla 4 Asignación de roles Scrum 
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4. Gestión de alcance 

 Dentro de este punto se detalla el ciclo de vida seleccionado para el desarrollo del 

proyecto, el alcance del proyecto y del producto. Dentro de este último alcance se muestra la 

lista con todos los requerimientos funcionales y no funcionales, por más detalle podremos 

consultar el detalle de los requerimientos en el ANEXO 6 – Requerimientos funcionales. 

4.1. Ciclo de vida 

 El ciclo de vida que se decidió utilizar para este proyecto es el Ciclo Incremental 

Iterativo [1] (Ilustración 1 [2]). El mismo tiene una etapa de análisis y relevamiento de los 

requerimientos, éstas se van definiendo en las primeras reuniones con AGESIC. En conjunto 

se van realizando las etapas que intervienen en el proceso de gamificación, las cuales ayudarán 

a definir los requerimientos funcionales, los no funcionales y restricciones que tendrá el 

sistema. Luego se comienza con la iteración de las etapas del diseño, construcción y pruebas de 

los Mockups. 

 

Ilustración 1 Ciclo de Vida Incremental Iterativo 

Se realizaron tres iteraciones, la primera estará comprendida entre las fechas del 8 de octubre 

al 10 de diciembre concluyendo con el informe de avance de la presentación del plan de 

proyecto. La segunda será del 11 de diciembre al 28 de febrero concluyendo con la presentación 

del informe de avance, correcciones al plan original si fuere necesario, y principales mockups 

de pantallas diseñadas hasta la fecha. La última iteración será del 1 de marzo al 9 de abril, y su 
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resultado esperado es el proyecto terminado, que consta del diseño de la totalidad de las 

pantallas, un informe final incluyendo el informe de avances actualizado y el documento del 

proceso de gamificación. 

4.2. Selección de la metodología de trabajo 

 Al momento de seleccionar la metodología de trabajo decidimos utilizar una 

metodología híbrida, evaluamos nuestra experiencia y conocimientos previos aplicados a la 

realidad del proyecto a realizar. Todos los integrantes del equipo tienen experiencia en la 

gestión de proyectos y algunos con metodología Scrum [2], preferimos optar por este tipo de 

metodología ágil para el desarrollo de la aplicación y por una metodología tradicional para la 

gestión. De esta manera podríamos ir definiendo nuestro Sprint según el análisis y definición 

del proceso de Gamificación y las necesidades de los interesados en cada iteracción. 

En el ANEXO 7 – Análisis metodologías agiles se pueden ver el análisis realizado sobre las 

diferentes metodologías agiles y las decisiones tomadas para usar Scrum. Incluso se detalla los 

principales conceptos de la metodología seleccionada. 

Las iteraciones en Scrum se conocen como Sprints, periodo en donde se lleva a cabo el trabajo 

comprometido por el grupo. Cada iteracción debe proporcionar un resultado completo, un 

incremento del producto que sea potencialmente entregable. Al comienzo de cada Sprint se 

hace la planificación, durante el mismo se realiza un seguimiento constante, fomentando el 

control permanente entre los integrantes del equipo y no se permiten cambios o creación de 

nuevas tareas, finalmente se realiza la revisión buscando oportunidades de mejora, como se 

muestra en la Ilustración 2 Esquema del proceso Scrum. [2],[3]. 

 



36 

 

 

Ilustración 2 Esquema del proceso Scrum 

Para este proyecto en particular se definieron Sprints con una duración de 2 semanas, 

realizándose la Sprint Planning Meeting el primer día, Daily Scrum Meetings durante el 

transcurso y Sprints Review y Retrospective el último día de la iteracción. En la tabla a 

continuación podremos ver el cronograma de un Sprint. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Planning 

Meeting 
Desarrollo User Stories 

Desarrollo User Stories 
Review 

Retrospective 

Tabla 5 Cronograma Scrum 

4.3. Alcance del proyecto 

 En esta sección se detallan las tareas y actividades requeridas para llevar a cabo el 

proyecto. El proyecto a realizar consiste en la propuesta de un proceso utilizado para gamificar 

cualquier aplicación y la elaboración de una aplicación web como prototipo con información 

del CRM Gamificado. Asi como la gestión del proyecto con la elaboración de los documentos 

del plan, el informe final, los reportes de avance correspondientes y el proceso de gamificación.  
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El prototipo deberá de contemplar las siguientes funcionalidades: 

• Login de usuarios 

• Registro de las transacciones que se realizan en el log de contactos al actualizar o 

modificar cualquier información de este. 

• Registro de las actividades (comentarios y actividad del propio CRM) en cada contacto. 

• Mostrar los KPI definidos y los avances en los mismos por un periodo de tiempo. 

• Interacción del usuario final con el sistema Gamificado, logrando puntos, estrellas, 

insignias, premios, etc. 

• Panel de configuraciones para los KPIs así como para la definición de puntos, estrellas, 

insignias, entre otros elementos de la Gamificación. 

Para la gestión de este proyecto nos comprometemos con el cliente a entregarle la 

documentación pactada en la Tabla 6 Entregables por Iteracción, en tres instancias tal como se 

describe allí. En la misma se pueden ver las iteraciones del proyecto con los documentos a 

entregar.  

Iteración Fecha Entregables 

Iteración 1 8/10 – 6/12 Informe de avance de la presentación del plan de proyecto. 

Iteración 2 7/12 – 1/3 Informe de avance y Mockups. 

Iteración 3 2/3 – 9/4 
Informe del proyecto, Proceso de Gamificación y Prototipo 

Funcional. 

Tabla 6 Entregables por Iteracción 

4.4. Alcance del producto 

 A continuación, se detallan la descripción del producto, el proceso de ingeniería de los 

requerimientos, los actores del sistema, asi como también los requerimientos funcionales y no 

funcionales. 

4.4.1. Descripción del producto 

 El producto a elaborar consiste en el diseño de la aplicación web que gamifique el CRM 

vtiger, que es utilizado para el uso interno de AGESIC, cumpliendo los requerimientos que se 

detallan más adelante. 
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4.4.2. Proceso de ingeniería de requerimientos 

 El proceso con el cual se establecen los requerimientos se compuso de las siguientes 

etapas: Relevamiento, Análisis, Verificación, Validación, Priorización y Registración. Para ver 

el detalle de cada una con las horas y las prioridades se puede consultar el ANEXO 8 - Proceso 

de ingeniería de requerimientos detallado. 

Para la etapa del relevamiento primero se realizó una investigación y análisis de los procesos 

de gamificación propuestos por varios autores y se definió uno a utilizar. Luego se realizaron 

reuniones con nuestro cliente (Product Owner, técnicos de operaciones, usuarios del CRM y 

posibles potenciales usuarios de la aplicación gamificada). También se tuvieron en cuenta los 

aportes del equipo de desarrollo y se realizaron análisis de los recursos con los que se cuenta 

en la actualidad. Cabe mencionar que por el ciclo seleccionado los requerimientos no son fijos, 

sino que se van revisando en cada Sprint. 

Producto de las reuniones y las investigaciones realizadas se recabó un conjunto de 

funcionalidades que fueron analizadas. En la etapa del análisis se definió cual sería la forma 

más efectiva de implementarlas. 

La verificación es llevada a cabo por el desarrollador al momento de implementar el 

requerimiento. Posteriormente los testers realizan las pruebas pertinentes según los casos de 

pruebas definidos con el fin de testear si el sistema funciona de acuerdo con los requerimientos. 

Una vez liberado, se realiza una validación por el cliente ya que la misma es fundamental para 

la etapa de Evaluación del proceso de gamificación. 

En la Tabla 7 Prioridades de los requerimientos se detallan las prioridades que luego son 

asignadas a cada uno de los requerimientos, éstas son asignadas por la influencia que genera el 

proceso de gamificación. 

Prioridad Definición 

Alta Esencial para el correcto funcionamiento. 

Media Aportan valor a la aplicación. 

Baja Deseable. 

Tabla 7 Prioridades de los requerimientos 



39 

 

Por último, en la etapa de registración se incluye el registro de los requerimientos utilizándose 

como gestor de requerimientos el Product Backlog, el cual fue actualizado mediante el 

transcurso de los distintos Sprint. 

4.4.3. Actores del sistema 

 En base al relevamiento realizado se definieron distintos tipos de usuarios que son 

necesarios para el sistema en esta primera etapa. 

ADMINISTRADOR: se encarga de la gestión del módulo de administración, configurando los 

KPIs, proyección de los KPIs principales y de los rankings, asi como los permisos al momento 

del alta de los usuarios. Las funcionalidades del módulo administrador se detallan en el ANEXO 

9 – Principales funcionalidades del módulo de Administración. 

CLIENTE (JUGADOR): puede visualizar su Dashboard con el avance y progreso de las KPIs, 

además de la posición que ocupa en los rankings y los logros obtenidos. 

4.4.4. Requerimientos Funcionales (RF) 

 A continuación, se describen las funcionalidades recabadas a lo largo de todo el 

proyecto, si bien algunas de ellas fueron variando durante todo el desarrollo del proceso. 

En la Tabla 8 Requerimientos Funcionales se muestra solo un listado de los requerimientos 

funcionales relevados, la descripción de cada uno está en el ANEXO 10 – Product Backlog 

donde están todas las User Stories realizadas (el detalle de las User Stories se encuentra en el 

ANEXO 11 – User Stories). Como vemos a continuación, las funcionalidades se encuentran 

clasificadas por módulo (Administrador o Cliente).  

Módulo ID Nombre Prioridad 

Ambos RF01 
Los usuarios podrán loguearse para poder entrar 

a su perfil. 
Alta 

Ambos RF02 
Los usuarios podrán acceder a su perfil para ver 

sus datos y modificar su foto 
Alta 

Cliente RF03 
El usuario podrá ver su posición actual en todo 

momento. 
Media 

Cliente RF04 
Los usuarios podrán visualizar los trofeos 

obtenidos. 
Baja 
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Módulo ID Nombre Prioridad 

Cliente RF05 
Los usuarios podrán visualizar las insignias 

obtenidas y las que pueden obtener. 
Baja 

Cliente RF06 
Los usuarios podrán canjear sus estrellas, 

insignias y trofeos para avanzar de nivel. 
Media 

Ambos RF07 
Los usuarios podrán visualizar los KPIs 

parametrizados. 
Alta 

Ambos RF08 
Los usuarios podrán visualizar cuanta falta 

para alcanzar el objetivo en el periodo actual.  
Alta 

Ambos RF09 

Los usuarios podrán visualizar los rankings 

con las posiciones de las personas y de las 

áreas. 

Alta 

Ambos RF10 
Los usuarios podrán visualizar el tiempo 

restante para finalizar el periodo actual. 
Media 

Administrador RF11 

El administrador podrá cambiar las 

configuraciones iniciales, indicando la cantidad 

de estrellas y puntos al iniciar, al crear un 

contacto, al modificarlo, al ingresar un usuario 

potencial o al realizar una actividad. 

Baja 

Administrador RF12 El administrador podrá determinar la cantidad 

de estrellas que se pueden canjear por un punto 

y la cantidad que se pueden cambiar por una 

insignia. 

Alta 

Tabla 8 Requerimientos Funcionales 

4.4.5. Requerimientos No Funcionales (RNF) 

 Los requerimientos no funcionales son aquellos que no se refieren directamente a las 

funciones específicas que proporciona el sistema, sino que son restricciones de los servicios o 

atributos de calidad del mismo.  

Seguidamente en la Tabla 9 Requerimientos No Funcionales se listan los diferentes atributos 

de calidad que la solución del sistema debe contemplar, considerando la misma escala para las 

prioridades. En el ANEXO 12 – Descripción de los RNF se podrá ver el detalle de cada uno de 

los requerimientos mencionados a continuación. 



41 

 

Categoría ID Nombre Prioridad 

Usabilidad RNF01 Interfaz de usuario Alta 

Usabilidad RNF02 Idioma Media 

Portabilidad RNF03 Multiplataforma Alta 

Disponibilidad RNF04 Tiempo de disponibilidad Media 

Performance RNF05 Tiempo de respuesta Alta 

Mantenibilidad RNF06 Módulos Media 

Software RNF07 Tecnologías de desarrollo Alta 

Software RNF08 Instalación en vCloud con servidor Linux Alta 

Seguridad RNF09 Recomendaciones de programación Media 

Fuente de Datos RNF10 Base de Datos Alta 

Calidad RNF11 Correctitud del Código Alta 

Tabla 9 Requerimientos No Funcionales 

4.4.6. Prototipos 

 Con el objetivo de validar los requerimientos se construyeron prototipos de las 

principales pantallas. Se realizaron wireframe para presentar los mockups con la herramienta 

Pencil. Cabe mencionar que los colores utilizados en dicha presentación son ilustrativos y no 

se coinciden con el producto final, ya que al momento de la validación con el cliente sugiere la 

paleta de colores definida por AGESIC. En el ANEXO 23 – Evolución del prototipo se puede 

ver desde el prototipo inicial hasta las pantallas finales.  

A continuación, se presentan algunas de las pantallas generales: 
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Ilustración 3 Visualización KPIs Generales 

 

Ilustración 4 Rankings por Usuario y por Área 

 

Ilustración 5 Perfil del usuario  
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5. Diseño arquitectónico 

5.1. Introducción 

 La arquitectura del sistema se realizó teniendo en cuenta las necesidades del cliente, 

permitiendo cumplir con los requerimientos planteados pero a su vez cumpliendo con los 

atributos de calidad que se describen en el Capítulo 8. Además, se hizo énfasis en el uso de 

tecnologías modernas y en las buenas prácticas para el diseño de un sistema web. 

Para lograrlo se plantearon los siguientes objetivos: 

• Hacer un prototipo funcional, robusto y simple, que brinde una herramienta que permita 

incentivar y luego medir si los usuarios se ven o no motivados a utilizar el CRM. 

• Realizar un diseño que permita escalar y extender las funcionalidades de la herramienta 

desarrollada en el corto plazo sin inconvenientes. 

• Generar módulos que puedan ser reutilizados para la gamificación de otras 

características del sistema o incluso de otros sistemas. 

5.2. Arquitectura general del Sistema 

 El desarrollo de nuestro sistema utilizará como base el CRM Vtiger que está instalado 

en los servidores de AGESIC. Para crear un ambiente similar al del cliente decidimos utilizar 

la infraestructura de Amazon Web Services (AWS) y montar una máquina virtual donde 

instalamos un servidor Ubuntu, 18.04 LTS.  

En dicho servidor instalamos la aplicación vtiger y un servidor mysql versión 15.1 distribución 

10.1.38-MariaDB, para el manejo de las bases de datos. La versión del servidor apache instalada 

para la publicación del vtiger es la 2.4.29. 

Para el desarrollo de nuestra aplicación utilizamos Node.js y Python, por lo tanto, fue necesario 

instalar en el ambiente de AWS tanto Python en su versión 2.7.15 como Node.js en su versión 

8.10.0.  

Para obtener las diferentes acciones que realizan los usuarios en el CRM decidimos acceder al 

log de la base de datos del vtiger. En el archivo llamado general_log.csv se guardan todos los 

eventos de cada uno de los usuarios del sistema y por lo tanto monitoreando el mismo podemos 

obtener los datos necesarios para realizar su gamificación. 
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Para monitorear el archivo general_log.csv desarrollamos un archivo escrito en Python llamado 

vtmonitor.py y otro llamado test.py que permite monitorear la aplicación por consola. El resto 

de la lógica de nuestro sistema para adjudicar la puntuación a cada jugador se realiza con 

consultas sql desde el archivo server.js y se encuentra también dentro de la carpeta Backend. 

Los intercambios de información entre todos los componentes del sistema se realizan en 

formato JSON. 

La aplicación web desarrollada, cuenta con distintas interfaces de usuario, las cuales están en 

el módulo del Frontend. Todo el sistema fue desarrollado utilizando el framework Bootstrap, 

con CSS, Java Script y HTML.  

5.3. Características principales 

 Para lograr una mayor modificabilidad el sistema será modular, donde cada componente 

se encuentra debidamente diferenciado. Se busca una alta cohesión y un bajo acoplamiento, 

favoreciendo la adaptación a eventuales cambios y a la extensión del sistema.  

Se realizó un diseño orientado a objetos donde cada entidad utilizada en el sistema se ve 

reflejada en una clase. 

Los elementos son granulares y atienden a un único aspecto en particular, aplicando el patrón 

de responsabilidad única. 

Utilizamos el conocido patrón model-view-controller para el desarrollo de la aplicación, en 

donde el modelo es la base de datos, el controlador está en el componente de Backend y la vista 

la componen todos los elementos (HTML, CSS y Javascript) del Frontend. 

Capa de Modelo: Se realiza en base a los elementos del CRM que permitirán la gamificación 

del sistema. A su vez se relacionan con las recompensas o puntos que obtienen los jugadores a 

medida que van avanzando en el juego planteado. 

Capa de Vista: La capa de vista permite la visualización de los datos de los jugadores, el estado 

de los objetivos planteados, las metas y la posición de cada jugador con los logros obtenidos a 

lo largo del periodo de juego. 
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Capa de Controlador: Se encarga de todos los cálculos y algoritmos necesarios para reflejar 

las posiciones de los jugadores, sus logros y las metas del juego para cada periodo. Aquí se 

encuentran desarrollados todos los servicios que se utilizan para el funcionamiento del sistema.  

5.4. Restricciones y limitaciones 

 Existen varias restricciones a la hora de implementar un sistema que debe conectarse 

con otro en funcionamiento. En primer lugar, se tuvo que utilizar la misma versión de vtiger 

junto con su versión de Apache y MariaDB. Además, se debe realizar un modelo de datos 

compatible con la forma en la que se guardan los datos en el vtiger, para mantener una 

coherencia entre ambos sistemas. 

Por otro lado, existen grandes limitantes de conectividad y seguridad en la nube de AGESIC 

que se tuvieron en cuenta tanto para el acceso a los datos como para el almacenamiento de los 

mismos. En ningún momento se accede a la base de datos del vtiger y por lo tanto se garantiza 

la integridad de los datos y la correcta separación de ambos sistemas.  

Se contemplaron las políticas de seguridad de la información de los usuarios siguiendo la 

reglamentación planteada por la Agencia según el ANEXO 32 - Políticas de seguridad de la 

información. 

5.5. Requerimientos atendidos 

 De los requisitos del cliente destacamos tres grandes necesidades que fueron atendidas 

en nuestro proyecto. 

La primera es la necesidad de estar a la vanguardia en lo que respecta a tecnología para brindar 

mejor servicio a los ciudadanos. Ellos mismos plantearon la necesidad de incorporar el concepto 

de gamificación a sus sistemas internos y poner especial atención en elegir una tecnología en 

tendencia. 

La segunda planteada es la de contar con un documento guía que permita a cualquier persona 

que con conocimientos técnicos y del negocio del cliente, replicar la experiencia para introducir 

elementos de gamificación a un sistema ya instalado. 
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Finalmente nos plantearon la necesidad de motivar al personal que utiliza el CRM vtiger para 

que lo utilice con más frecuencia mejorando además la calidad y cantidad de información 

ingresada a la hora de realizar o actualizar un registro. 

5.6. Selección de tecnologías 

 A continuación, en la Tabla 10 Tecnologías y herramientas utilizadas se especifican las 

herramientas que se utilizaron a lo largo del proyecto y en los anexos se explica con mayor 

profundidad la decisión del uso de estas. 

Tecnología Herramienta Ubicación en el documento 

Lenguaje de programación  Python 
ANEXO 13 – Justificación del 

lenguaje de programación 

Desarrollo del Backend NodeJS 
ANEXO 13 – Justificación del 

lenguaje de programación 

Desarrollo del Frontend Bootstrap - React 
ANEXO 14 – Comparativa de 

herramientas Frontend 

Control de versiones Git - Bitbucket 
Capítulo 11 – Gestión de la 

Configuración 

Motor de Base de Datos 
MySQL - PostgreSQL - 

MariaDB 

ANEXO 15 – Comparativa de 

motores de base de datos 

Gestión de proyecto Trello 
Capítulo 7 – Gestión de 

Proyectos 

Documentación 
Word junto con Google 

Drive 

ANEXO 16 – Justificación de 

herramientas de documentación 

Tabla 10 Tecnologías y herramientas utilizadas 

5.7. Arquitectura de alto nivel 

5.7.1. Vistas y Planos 

 Para comprender mejor la arquitectura del sistema se realizaron diferentes diagramas, 

vistas y planos donde se muestra de manera clara cada uno de los componentes y sus relaciones 

en el sistema.  Para ello se realizaron el diagrama de despliegue que muestra cómo se encuentran 

distribuidos los diferentes componentes dentro del servidor. La vista lógica que presenta al 

sistema indicando todas las partes que lo forman y las relaciones principales entre ellas y 
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finalmente se presenta el llamado modelo de datos, que contiene la estructura de 

almacenamiento de información requerida por el sistema aquí descrito. 

5.7.2. Diagrama de despliegue 

 Como se puede ver en el diagrama de despliegue (Ilustración 6 Diagrama de despliegue), 

la aplicación tiene una estructura bien definida para su correcto funcionamiento. 

 

Ilustración 6 Diagrama de despliegue 

Dentro del servidor de AWS se encuentra el server de Node.js donde desplegamos tanto el 

paquete con el Frontend como el que contiene todo el bakcend del sitio web de la aplicación.  

Dentro del paquete de Frontend encontramos todas las páginas desarrolladas con HTML, CSS 

y Javascript utilizando el framework Bootstrap. Dichas pantallas son responsive y permiten su 

correcta visualización tanto en Chrome desde su versión 53 como en Firefox a partir de su 

versión 45. Las páginas que puede consultar un usuario son: login, inicio, posiciones y perfil. 

Si el usuario es administrador, tiene acceso exclusivo al menú desplegado en /admin.html, 

accediendo a la pantalla de configuraciones. 

Todas las acciones de los usuarios de nuestro sistema son atendidas por el controlador de la 

aplicación (server.js) que fue desarrollado en JavaScript y es el nexo entre los datos y la interfaz 

del usuario. 
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Los datos que se presentarán serán tomados de la base de datos de nuestra aplicación a través 

del componente test.py, Por otra parte, el componente vtmonitor.py está continuamente 

monitoreando el archivo general_log.csv que es generado por la base de datos del vtiger, 

permitiéndonos detectar las diferentes interacciones de los usuarios con el sistema gamificado 

sin necesidad de acceder a su BD. 

El componente Vtiger que tal como fue exigido por AGESIC está corriendo sobre un servidor 

Apache2 y se comunica con su base de datos vtigercrm. 

En el servidor de base de datos MariaDB vemos que se encuentran tanto la base de datos del 

CRM (vtigercrm) como la base de datos de nuestra aplicación ageisc_db_2. 

5.7.3. Vista lógica 

 En la Ilustración 7 Vista lógica se representa las interacciones de los usuarios con los 

componentes que integran nuestro sistema así como la integración con el CRM vtiger. 

 

Ilustración 7 Vista lógica 
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Los usuarios utilizan la aplicación web vtiger para ingresar nuevos contactos, actualizar datos 

de los mismos o generar cualquier tipo de actividad en dicho sistema. Al realizar cualquier 

acción que ingrese o modifique datos, los cambios se ven reflejados en la base de datos llamada 

vtigercrmdb, la cual está en un servidor de base de datos MariaDB. A su vez la base de datos 

refleja en su log toda la actividad y lo guarda en el archivo general_log.csv. 

Nuestra aplicación, por medio del archivo vtmonitor.py chequea cada 1 segundo si el log ha 

sido modificado y si se detecta una modificación se captura la/s consulta/s realizadas. Luego se 

pasa esa información al componente test.py, junto con el id del usuario que realizó el evento. 

Según qué tipo de actividad fue la que el usuario realizó, el archivo test.py guarda información 

en la tabla de actividades de los usuarios en nuestra base de datos. Dado que un usuario puede 

hacer muchas actividades en un período, se guarda registro de cada una de ellas para luego 

sumarlas y/o agruparlas según la información requerida. 

Cuando un usuario ingresa al sistema, el Backend va contra la base de datos de agesic_db_2 y 

compara por nombre de usuario (el Username que viene en el body del request) y contraseña 

(password que viene en el body del request). Para la encriptación de las claves se utiliza la 

función compareSync de la librería bcrypt la cual utiliza una función hash para su correcta 

encriptación. 

Cuando el usuario es autenticado en el sistema, la aplicación lo llevará a la pantalla del perfil 

de usuario donde muestra las estadísticas personales. Para mostrar el puntaje correcto, el 

server.js hace las consultas que sean necesarias a la base de datos y luego despliega los 

resultados en el componente correspondiente en el Frontend. Lo mismo ocurre con el resto de 

las pantallas del sistema donde el server.js procesa la información y obtiene los datos 

actualizados de la base agesic_db_2 para mostrar a los usuarios. 

5.7.4. Modelo de datos 

 Centrados en una metodología de desarrollo ágil, y teniendo en cuenta que el prototipo 

a desarrollar debía ser una herramienta que sirva para motivar a que los usuarios de un sistema 

lo utilicen cada vez más a menudo y de mejor forma se realiza un modelo de datos flexible y 

pensado en la modificabilidad y adaptación a cambios en el futuro. Las primeras versiones del 

modelo de datos se pueden ver en el ANEXO 33 – Anexo de arquitectura. 
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Al momento de realizar la muestra final al cliente tenemos implementada la versión tres de 

nuestra base de datos, la cual permite agregar funcionalidades al proyecto y enriquece el 

producto (Ilustración 8 Modelo de datos final). 

 

Ilustración 8 Modelo de datos final 

A continuación, se detallan algunas de las tablas del modelo: 

Tabla Actividad: 

id Identificador único de cada registro de la tabla. Es clave primaria y está 

configurado para que se autoincremente con cada registro nuevo. 

nombre Es el nombre de la actividad para el sistema. Puede ser modificar (contacto), 

ingresar, potencial (el usuario agrega un contacto de interés) o actividad (se 

valora el ingreso de comentarios, citas, etc.). Es del tipo text y obviamente 

no puede ser nulo. 

recompensa_id El id de la recompensa para obtener el valor de la acción realizada. 

Tabla 11 Tabla de Actividad 
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Tabla Área: 

id Identificador único de cada registro de la tabla. Es clave primaria y está configurado 

para que se autoincremente con cada registro nuevo. 

nombre Es el nombre del área. Es del tipo text y no puede ser nulo. 

Tabla 12 Tabla Área 

Tabla Insignia: 

id Identificador único de cada registro de la tabla. Es clave primaria y está configurado 

para que se autoincremente con cada registro nuevo. 

nombre Es el nombre de la insignia. Es del tipo text y no puede ser nulo. 

imagen Se guarda la ruta de la imagen de la insignia. Es del tipo text y no puede ser nulo. 

Valor Es lo que vale la insignia para el jugador. Es del tipo int y no puede ser nulo. 

Tabla 13 Tabla Insignia 

Tabla Recompensa: 

id Identificador único de cada registro de la tabla. Es clave primaria y está 

configurado para que se autoincremente con cada registro nuevo. 

valor Cada recompensa tiene un valor. 

nombre Es el nombre de la recompensa. Es del tipo text y no puede ser nulo 

Tabla 14 Tabla Recompensa 

 

 

 

 



52 

 

Tabla Meta: 

id Identificador único de cada registro de la tabla. Es clave primaria y está 

configurado para que se autoincremente con cada registro nuevo. 

descripcion Es el nombre del área, está compuesta por usuarios. Es del tipo text y no puede 

ser nulo. 

deadline Es la fecha límite para alcanzar o no la meta. Es del tipo date y no puede ser 

nulo 

creacion Es la fecha en que se creó la nueva meta 

Tabla 15 Tabla Meta 

Tabla Rol Actividad Usuario: 

id_actividad Identificador único de la actividad realizada por un usuario. 

id_usuario Identificador único del usuario que realizó la actividad. 

Tabla 16 Tabla Rol Actividad Usuario 

 

Tabla Rol: 

id Identificador único de cada registro de la tabla. 

descripcion Descripción del rol del usuario. 

Tabla 17 Tabla Rol 
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Tabla Usuario: 

id Identificador único de cada registro de la tabla. 

nombre Nombre del usuario. 

mail Mail del usuario. 

password Contraseña para entrar al sistema. 

token Es un número aleatorio, que sirve como identificador único de cada usuario 

logueado al sistema. 

es_admin Campo para determinar si el usuario que está logueado es administrador o no. 

Tabla 18 Tabla Usuario 

Aclaraciones: 

En la tabla usuario se ve el campo token como una entidad alfanumérica, generada por la 

biblioteca bcrypt, y garantiza la unicidad del usuario logueado en el sistema mientras no esté 

inactivo por cierto tiempo. Se utiliza para no solicitar usuario y contraseña en cada interacción 

y tiene seteado un timeout. 

La utilización de la entidad meta enmarca el periodo para el cual se medirán los indicadores 

propuestos por el administrador. Cada meta tiene una fecha límite que marca el final del periodo 

a evaluar. A su vez una meta engloba cierta cantidad de actividades, si se quiere ser más granular 

podemos decir que cada meta comprende cierto conjunto de tipos de actividades (agrupando en 

una misma meta por ejemplo n cantidad de contactos nuevos, m cantidad de registros de 

actividades y k cantidad de contactos actualizados). Esta información la podemos acceder 

consultando la tabla “actividades_por_meta”.   
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6. Descripción funcional 

 A partir de los requerimientos funcionales detallados en el capítulo 4 (4.4.4. 

Requerimientos Funcionales (RF)) vemos que existen algunos que se destacan para cumplir con 

las necesidades de nuestro cliente. 

El acceso al sistema se realiza mediante un Login con usuario y contraseña. Dicho acceso es 

diferenciado según el rol que tiene cada usuario dado que en el caso de ser administrador podrá 

ingresar también al menú de las configuraciones. 

 

Ilustración 9 Ingreso a la aplicación gamificada 

Una vez que se ingresa al sistema con cualquier usuario válido, se puede ver la pantalla del 

perfil (RF02) donde se muestran los datos estadísticos para el mismo junto con la cantidad de 

puntos, estrellas y trofeos obtenidos por el usuario (RF04).  

En dicha pantalla se puede también cambiar la foto de perfil, seleccionando un archivo para 

subir desde el dispositivo del usuario. Dentro de dicha pantalla existe además una pestaña 

insignias donde los usuarios podrán visualizar tanto las insignias obtenidas como las que pueden 

obtener (RF05). 
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Ilustración 10 Ingreso a la pantalla perfil del usuario 

Para sumar puntos el usuario debe ingresar al CRM Vtiger tal como lo realizaban antes y 

ejecutar cualquiera de las acciones que son puntuadas en nuestro sistema.  

En el siguiente caso se muestra el ingreso de un nuevo contacto llamado Pablo Perez, realizado 

por parte del usuario Tincho. 

 

Ilustración 11 Creación de nuevo contacto 

Como se puede ver en la pantalla de perfil mostrada anteriormente el mismo tenía una 

puntuación de 50 puntos. Una vez realizado el ingreso el usuario puede acceder a la pantalla de 

su perfil y ver el incremento tanto en la cantidad de contactos ingresados como en su 

puntuación.  
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Ilustración 12 Visualización de la puntuación del jugador 

Para ver la posición en la que se encuentran, los usuarios pueden acceder a la pantalla de 

posiciones (RF03). En dicha pantalla se muestra el ranking con los 10 usuarios con mayor 

puntuación para el periodo configurado, y el ranking de las 10 áreas mejor puntuadas para dicho 

periodo. (RF08) En este caso vemos como Tincho con sus 65 puntos se encuentra en la posición 

nro 3 del ranking de las personas.  

 

Ilustración 13 Visualización de ranking 

En la sección que se encuentra en el medio de la pantalla se puede visualizar de forma clara y 

en tiempo real una cuenta regresiva que muestra el tiempo restante para finalizar el periodo y 

una evolución de los usuarios. 
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Otra de las funcionalidades requeridas y desarrolladas fue la creación de un dashboard que 

muestra en todo momento las diferentes actividades realizadas por los usuarios en función de 

los KPI y las metas configuradas por el administrador. (RF07) 

 

Ilustración 14 Visualización del incremento con el nuevo contacto creado 

En el caso del CRM Vtiger se define que los KPI son la cantidad de contactos nuevos, la 

cantidad de contactos potenciales, la cantidad de contactos actualizados y los diferentes 

registros de actividades en el CRM por los usuarios. Dichos números se visualizan de manera 

clara para que la pantalla pueda ser mostrada en diversos monitores dentro de AGESIC. Los 

objetivos o metas configuradas para los contactos se pueden visualizar con dos barras de 

progreso que muestran cuánto falta para cumplir con los mismos. (RF08) 

A su vez, para darle mayor dinamismo se incluye un widget que muestra el feed de twitter con 

todo lo que publica AGESIC en su cuenta y un video o imagen que puede visualizarse en la 

misma pantalla.  

Dicha pantalla también es actualizada inmediatamente cuando un usuario realiza alguna acción 

de las que son monitoreadas y valoradas por nuestro sistema. En el siguiente caso vamos a 

ingresar una actualización de un contacto desde el CRM Vtiger con el usuario apintos, donde 

se ingresa el teléfono y mail para el contacto Dr Ruben Garcia. 
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Ilustración 15 Actualización de un contacto 

Una vez ingresado dicho contacto el cambio se refleja de inmediato en la pantalla que muestra 

el dashboard con los objetivos del periodo y la cantidad para cada uno. 

 

Ilustración 16 Visualización con el incremento en los contactos actualizados 

Para la configuración de los diversos parámetros y metas de los KPI’s existe un menú del 

administrador al que solo se tiene acceso en caso de tener el rol adecuado. Desde dicho menú 

se configura en primer lugar la cantidad de puntos y estrellas iniciales, junto con la cantidad de 

puntos y estrellas para cada uno de los KPI’s definidos. (RF12) 
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Ilustración 17 Visualización de la configuración de los puntos 

Para el usuario administrador el sistema permite configurar tanto el canje de las estrellas por 

puntos o insignias como los objetivos planteados para un nuevo periodo. Finalmente, el 

administrador configura el objetivo planteado para la cantidad de usuarios creados, para la 

cantidad de usuarios actualizados, cantidad de contactos potenciales y cantidad de registros de 

actividad para luego ingresar la fecha final del nuevo periodo configurado. 

 

Ilustración 18 Visualizacion de la configuración del nivel de progreso 
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7. Gestión del proyecto  

7.1. Introducción 

 En el presente capitulo se describen las características de cómo se realizó la gestión del 

proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Tiene dos enfoques que componen una metodología 

híbrida, un enfoque tradicional en cuanto a su gestión y otro ágil en lo que respecta al desarrollo. 

De esta manera se logra una mayor flexibilidad en caso de que ocurran cambios en los 

requerimientos funcionales, posibilitando tener resultados tangibles a corto plazo para 

presentarle al cliente durante el proceso de desarrollo. 

En una etapa temprana se realizaron estimaciones de esfuerzo sobre la gestión del proyecto y 

la elaboración del proceso de gamificación, asi como también sobre el desarrollo del prototipo. 

Para ello, se tuvo en cuenta el alcance inicial determinado en conjunto con los involucrados del 

proyecto.  Luego de finalizado cada Sprint se realizó una nueva estimación para el próximo 

Sprint ajustando los datos más acertadamente en base a la experiencia obtenida con el Sprint 

anterior, con la finalidad de minimizar el margen de error. 

Con el propósito de tener un control sobre el avance del proyecto, se definieron diferentes 

métricas de proceso y de producto, asi como un plan de comunicaciones, calidad, riesgos y 

configuración que posibilitaron realizar un seguimiento como se presentará en las secciones 

correspondientes. 

7.2. Metodologías 

 En un principio el proyecto se gestionó con una metodología predictiva. Continuamos 

realizando un análisis general del proceso de gamificación y las consideraciones a la hora de 

realizar el prototipo funcional, para luego identificar los requerimientos principales. También 

en esta instancia definimos los responsables y roles de cada involucrado y los canales de 

comunicación. 

Por consecuente, se genera la documentación de especificación de requerimientos con la 

validación funcional. Asimismo, el equipo realiza un primer análisis e identificación de los 

riegos del proyecto. 
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Luego de finalizada las etapas iniciales se definen las tecnologías a utilizar y se genera el 

Product Backlog con el que se comienza el desarrollo. Se realiza la planificación general del 

proyecto, valoración de los riesgos identificados, definición del plan de calidad y comunicación 

e ingeniería de requerimientos. 

Iniciada la etapa de desarrollo, la metodología pasa a ser principalmente Scrum. Se definen 

Sprints de 2 semanas de duración que incluyen las reuniones de Sprint Planning, Sprint Review 

y Sprint Restrospective. Para el caso de las Daily Meeting se realizan de forma no presencial 

diariamente. En el ANEXO 9 – Product Backlog se podrá ver el detalle de los requerimientos 

que se definieron al comienzo del proyecto.  

El marco de trabajo de Scrum se adaptó para nuestro proyecto realizando algunas 

modificaciones a la metodología las cuales se explican y detallan en el ANEXO 7 – Análisis de 

metodologías agiles, pero siempre teniendo como base los principios y valores de Scrum [4]. 

En la Tabla 19 Actividades metodología híbrida se muestran las actividades principales del 

proyecto y cuáles fueron las prácticas aplicadas tanto de la metodología ágil como tradicional. 

Cabe mencionar que dentro de cada actividad genérica pueden contener una o varias 

actividades, pero que en su conjunto conforman las actividades genéricas detalladas en la tabla 

a continuación.  

Actividad Prácticas ágiles Prácticas tradicionales 

Investigación del 

proceso de gamificación  
- Documentación del 

proceso de gamificación. 

Requerimientos 

- Comunicación frecuente 

con el cliente al 

momento de realizar 

algún relevamiento. 

- Documentación de 

especificación de los 

requerimientos 

principales. 

Diseño y desarrollo 

- Diseño simple. 

- Buenas prácticas en el 

momento de realizar la 

codificación. 

 

Revisión, validación y 

verificación 

- Pruebas unitarias. 

- Testing funcional. 

- Validación por el 

usuario. 

- Revisiones, validaciones 

y verificaciones. 

- Pruebas por parte del 

equipo. 

- Feedback del usuario. 
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Actividad Prácticas ágiles Prácticas tradicionales 

Planificación 

- Aceptación de cambios 

de alcance en cada 

iteración. 

- Responsabilidad 

compartida por el 

equipo. 

- Iteraciones de duración 

fija. 

- Gestión de riesgos. 

- Cronograma de Trabajo. 

Seguimiento - Registro de avances. 

- Análisis de riesgos. 

- Reuniones por Skype 

semanales. 

- Reuniones quincenales 

de forma presencial. 

- Replanificación. 

Comunicaciones 

Equipo-Cliente 

- Reuniones pactadas con 

el cliente. 

- Comunicaciones vía 

mail. 

- Reuniones formales 

presenciales. 

Comunicaciones 

internas del equipo 

- Comunicación informal 

diariamente WhatsApp. 

- Reuniones vía Skype. 

- Planificación 

compartida. 

- Reuniones quincenales 

de forma presencial. 

- Reuniones presenciales 

con el tutor planificadas. 

Proceso 

- Flexibilidad ante el 

cambio. 

- Planificación 

compartida. 

- Orientación hacia la 

colaboración y 

comunicación fluida. 

- Gestión de la 

planificación. 

- Documentación del 

proyecto. 

- Documentación del 

proceso de gamificación. 

 

Tabla 19 Actividades metodología híbrida 

7.3. Definición de los Tiempos 

 El equipo se compromete a trabajar un mínimo de 20 horas semanales por cada 

integrante, pudiendo variar este compromiso dependiendo de las necesidades de cada momento 

al proyecto.  

También se determinan reuniones semanales con el equipo tanto presencial o Skype, así como 

la comunicación diaria por WhatsApp con el fin de alinear el trabajo de cada integrante y poder 

ir midiendo el progreso del proyecto y sus posibles desvíos. 
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Se toma como inicio del desarrollo el 19 de noviembre de 2018 y teniendo dicha fecha como el 

inicio del Sprint 0, obteniendo un total de 9 Sprint. 

Para ver el detalle de las horas reales del equipo en cada Sprint se puede consultar el ANEXO 

18 – Detalle de horas reales del equipo, donde se muestran las horas por cada integrante a lo 

largo del proyecto. 

7.4. Gestión de cronograma 

7.4.1. Introducción  

 El equipo definió en etapas iniciales un Roadmap con las fechas tentativas para cada 

una de las iteraciones, asi como también los hitos asociados a ellas y sus fechas respectivas. 

Se definieron un total de tres etapas con la finalidad de marcar los momentos más importantes 

y los entregables asociados. Se decidió a las etapas llamarlas con el nombre de Iteraciones e 

identificarlas con el número secuencial, es decir la Iteración 1, Iteración 2 y la Iteración 3. 

Cabe destacar que, si bien cada una de las iteraciones se realizan de forma secuencial, la 

Iteración 3 es común a todas y se realiza en paralelo durante cada una de las etapas. 

El cronograma generado al inicio del proyecto fue variando debido a errores de estimación y 

factores de riesgos que se dispararon durante el proyecto. Luego se generaron diferentes desvíos 

sobre el cronograma original, dando como resultado el cronograma real. 

7.4.2. Calendario inicial 

 El calendario general inicial define los tiempos de trabajo que insumirán las tareas 

principales del proyecto a grandes rasgos. Aquí se determinó el orden en que se desarrollan las 

tareas y las fechas límites que deben de tener cada una de ellas. 

Éste define específicamente los tiempos de estima que va a llevar cada tarea, detallando las 

fechas límites y los responsables del equipo de cada una de ellas. 

7.4.3. Calendario final 

 Finalmente, el calendario final del proyecto nos muestra los tiempos reales que llevaron 

las distintas tareas programadas. Aquí pudimos observar los desvíos que tuvimos y calcular el 

tiempo de retrabajo del proyecto. 
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Para ver el detalle de los calendarios (Calendario inicial y Calendario Final) definidos podemos 

consultar el ANEXO 19 – Calendarios. 

7.4.4. Planificación 

 Para la planificación del proyecto se utilizaron tres herramientas diferentes las cuales se 

complementan entre sí, el Roadmap, Plantilla de registro de horas y Trello. 

Para la generación de Roadmap se utilizó la herramienta Roadmunk [5]. Con este diagrama 

podemos ver los avances y estados del proyecto, ya que brinda un mapa con fechas o los Sprint 

asociados para las actividades planificadas. Las imágenes a continuación muestran la 

agrupación de actividades genéricas, para visualizar el detalle de todas las actividades ir al 

ANEXO 18 – Detalle de horas reales del equipo en el cual se detallas las actividades de cada 

iteración, los Sprint y las horas estimadas y reales. 

Cabe mencionar que hay actividades que se desarrollan a lo largo de todo el proyecto, como es 

el caso del proceso de gamificación. Éste comienza desde el inicio con la actividad de la 

investigación de los procesos, ya que se deberá de ir registrando lo investigado y las decisiones 

que se tomaron para realizar la aplicación gamificada. Para estas vistas se tomó como actividad 

genérica el momento de la entrega final del documento del proceso de gamificación. En el 

ANEXO 20 - Diagrama de Gantt se muestra la relación entre las actividades, línea de tiempo y 

las dependencias; mientras que en las siguientes vistas de Roadmap se detalla la progresión de 

las características del producto y la funcionalidad en el tiempo. 

En la Ilustración 19 Duración en meses de cada iteración podemos ver la duración en meses 

para cada iteracción con sus actividades genéricas de la etapa de desarrollo, con la finalización 

del prototipo funcional.  
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Ilustración 19 Duración en meses de cada iteración 

En la siguiente imagen, Ilustración 20 Actividades genéricas de las iteraciones según cada 

Sprint, podremos visualizar las principales actividades genéricas que se realizan en cada Sprint. 

 

Ilustración 20 Actividades genéricas de las iteraciones según cada Sprint 

Por último, en la Ilustración 21 Iteraciones con sus Sprint y entregables se podrá ver durante 

toda la duración del proyecto los Sprint que participan dentro de cada una de las iteraciones. 

Además, se verán los tres entregables requeridos por la Universidad ORT (banderas violetas) y 

las estrellas son las entregas de las actas de reunión otorgadas al cliente producto de las 

reuniones con ellos.  
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lustración 21 Iteraciones con sus Sprint y entregables 

Por otra parte, en el ANEXO 21 – Hitos se podrá ver la lista completa de cada uno de los hitos 

ordenados por fecha de realización de modo que sea más fácil su lectura. En la siguiente imagen 

(Ilustración 22 Hitos) se podrá ver un ejemplo. 

 

Ilustración 22 Hitos 

Por último, se podrán visualizar cada uno de los Sprint del desarrollo con su detalle, las horas 

estimadas y de esfuerzo. Es importante aclarar que se planificaron los Sprint quincenalmente y 

no de forma anticipada, debido a que esta técnica minimiza el margen de error y permite estimar 

con mayor exactitud en base a experiencias.  En la Ilustración 23 Ejemplo Sprint se observa 

una vista de los Sprint y para visualizarlos todos podemos ir al ANEXO 22 – Sprints. 
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Ilustración 23 Ejemplo Sprint 

Para el seguimiento de las horas se llevó una planilla de registro de horas en Excel, en la cual 

cada uno de los días se completaron las horas dedicadas por parte de cada uno de los integrantes 

del equipo según las tareas que iban realizando. Ver ejemplo en la Ilustración 24. La planilla 

completa se adjunta en el ANEXO 18 – Detalle de horas reales del equipo.  

 

Ilustración 24 Ejemplo Planilla de registro de horas 

Se utilizo Trello para la gestión de la creación y decisión de tareas luego de las reuniones de 

equipo para planificar el avance inmediato de las actividades a realizar. Se definió un proyecto 

en cual se crearon 10 tableros, uno por cada Sprint y un para la gestión del proyecto que se 

realiza con la metodología tradicional. Cada tablero contiene 5 columnas que indican el estado 

de cada tarea: Tareas (que sería la lista del TO-DO), En Progreso, Pendiente respuesta AGESIC, 

En Testing y Hecho. Los recursos fueron los tres integrantes del equipo pudiendo ser asignados 

cada uno de ellos a una tarea y colocando en cada una de ellas una estimación y el tiempo real 

que le llevo finalizarla. En la Ilustración 25 Trello se muestra como ejemplo el Sprint 0. 
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Ilustración 25 Trello 

7.5. Esfuerzo 

 La estimación del esfuerzo total del proyecto es realizada considerando el desarrollo de 

la aplicación, la documentación, la gestión, las reuniones con los interesados del proyecto y 

todo lo que involucra al proceso de gamificación. 

Se pasa por varias etapas una inicial donde se estiman los tiempos y recursos de forma más 

general, luego tiene una segunda etapa donde se ajustan las estimaciones iniciales corrigiéndose 

en base a la experiencia de la etapa anterior y por último la etapa final que es donde se realizan 

las conclusiones sobre lo estimado en su totalidad. 

Para la etapa del desarrollo como unidad de medida se definió utilizar Story Points, los cuales 

equivalen a una hora hombre de trabajo y para la metodología tradicional también se toma la 

misma unidad para la gestión del proyecto y su documentación. 

Es importante mencionar que al utilizar una metodología híbrida, al inicio se estimó con la 

metodología tradicional, pero tanto para la codificación como para la generación del proceso 

de gamificación se utilizó la metodología ágil realizándose ciclos iterativos en algunas de las 

etapas de la metodología tradicional. 

7.5.1. Horas de la estimación inicial 

 Inicialmente se realiza una estimación macro de las distintas etapas del proyecto, 

determinando el esfuerzo de cada una y definiendo fechas límites para su finalización. 

Cabe destacar que, en la etapa del desarrollo, en un inicio, se hizo una estimación en su totalidad 

y no en cada actividad del Product Backlog. En cada Sprint se realizan las estimaciones de cada 
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User Stories que se definieron en el Product Backlog, éste se va actualizando a medida que 

avanzamos en el desarrollo y previo al nuevo Sprint. 

A continuación, se muestra el gráfico de las horas que se estimaron al inicio del proyecto según 

las etapas definidas en el ciclo de vida seleccionado. Cabe aclarar que la etapa del desarrollo se 

toma toda como una sola para la estimación en la metodología tradicional, pero junto con la 

etapa de Testing se aplica la metodología ágil realizándose en la duración de 9 Sprint. Por otra 

parte, es importante aclarar que la etapa de desarrollo tiene una estimación elevada dado a que 

es la estimación de horas desde el 19/11/2018 hasta 24/3/2019; comprendiéndose el desarrollo 

de la aplicación tanto como todo lo que implica a la investigación, análisis, definiciones y 

documentación del proceso de gamificación que se trabaja en forma paralela con el desarrollo. 

 

Ilustración 26 Horas estimadas al inicio del proyecto 

En la Ilustración 27 Horas estimadas al inicio por Sprint, se observa la estimación que se realizó 

inicialmente en cada Sprint para el desarrollo puntualmente. Recordar que se fueron ajustando 

previo al inicio de un nuevo Sprint aplicando las lecciones aprendidas en Sprint anteriores.  En 

los últimos dos Sprint se estimaron pocas horas suponiéndose que los cambios a realizar y la 

dedicación al desarrollo serían mínimos o requerirían de pocas horas para llegar al prototipo 

funcional. Las horas estimadas al proceso de gamificación o a la gestión del proyecto no se 

contemplan en este gráfico. 
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Ilustración 27 Horas estimadas al inicio por Sprint 

7.5.2. Horas reales 

 En la Ilustración 28 Horas reales del proyecto podremos ver las horas reales que nos 

llevó todas las actividades que implica la metodología tradicional incluyendo el proceso de 

gamificación en conjunto a la gestión del proyecto (Hs Documentación) y por otro lado las 

horas reales que dedicamos en cada Sprint para el desarrollo. 

 

Ilustración 28 Horas reales del proyecto 

 

60

95
80

65 60 60
70

31 30

Sprint 0 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Sprint 7 Sprint 8

Horas de desarrollo estimadas para cada Sprint

130 137 138

85

52
64

52
72 76 80

100 103

166

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

Horas reales

Hs  Desarrollo Hs  Documentación



71 

 

Con respecto a las horas de documentación podremos observar que hubo una mayor dedicación 

al principio, dado que estas etapas requerían de investigación del proceso de gamificación con 

lo cual se definirían las etapas siguientes. Entrando a la etapa de desarrollo se incrementaron 

dichas horas bajando las de documentación debido a que se dedicó el mayor tiempo en 

investigar y definir las tecnologías y herramientas a utilizar. Posteriormente la evolución es 

acorde al desarrollo de la aplicación y a todo lo relacionado con el proceso de gamificación.  

También se puede observar que en el Sprint 3 se ve un descenso porque el equipo le dedicó 

menos horas. Esto fue porque se pactó que realizábamos un break dado las fiestas de fin de año. 

En los Sprint posteriores se comienza a notar el ascenso de horas en el desarrollo como en la 

documentación.  

Se culmina la etapa de desarrollo con los últimos dos Sprint que tienen un número menor ya 

que en dichas etapas solo se hacen pequeñas modificaciones resultante de la etapa de testing 

del proceso de gamificación realizado por el usuario. Pero se ve una mayor dedicación a todo 

lo que implica la gestión del proyecto, así como el proceso de gamificación. 

7.5.3. Desvíos 

 Con el fin de evaluar la evolución en la certeza de las estimaciones de esfuerzo se 

realizaron las siguientes comparaciones, de las cuales podemos observar que logramos una 

mejor estimación al utilizar Scrum. 

Como vemos en la Ilustración 29 Comparación Hs Estimadas - Hs Reales por Sprint existieron 

varios desvíos. En los dos primeros Sprint con una estimación mayor a las horas reales, lo cual 

provocó que al momento de finalizar el Sprint no se cumpliera con todas las historias de 

usuarios que nos comprometimos a realizar. En el Sprint 2 el equipo culminó con todas las 

historias de usuario antes del tiempo en que se había comprometido a terminar. Aquí también 

se nota el descenso de horas en el Sprint 3 por lo que explicamos anteriormente. Al ir 

familiarizándose con la metodología el desvío fue disminuyendo en el resto de los Sprint. 



72 

 

 

Ilustración 29 Comparación Hs Estimadas - Hs Reales por Sprint 

Si analizamos la desviación de las horas a lo largo de todo el proyecto según las etapas con las 

que éste cuenta, como lo vemos en la Ilustración 30, podemos decir que nuestras estimaciones 

quedaron por debajo de la cantidad de horas reales ejecutadas en el proyecto. Esto se debe a 

que con la metodología tradicional nos costó lograr una buena estimación, mientras que con la 

metodología ágil logramos mejorar las horas como vimos anteriormente.  

Hay que recordar que la etapa de desarrollo está comprendida por 7 Sprint lo cual provoca que 

en su conjunto sobrepase al resto de las horas de las diferentes etapas. Como explicamos 

anteriormente no solo están las horas de desarrollo de la aplicación, sino que también las horas 

del proceso de gamificación. Del total de las horas reales en dicha etapa el 52% se dedicaron al 

proceso de gamificación. 
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Ilustración 30 Comparación Hs Estimadas - Hs Reales por etapa del proyecto 

Si realizamos la comparación entre las horas estimadas y las horas reales de lo que se le dedicó 

al desarrollo y a la documentación, claramente vemos que estimamos más horas en el desarrollo 

pensando que nos llevaría más tiempo ya que ninguno de los integrantes en el equipo cuenta 

con experiencia en las tecnologías utilizadas (ver la Ilustración 31 Comparación de las horas 

para el desarrollo y la documentación).  Contrariamente nos pasó con la documentación 

(documento del proceso de gamificación y la gestión de proyecto), estimamos menos horas de 

las que nos llevó realmente. Con lo cual podemos decir que el planificar el esfuerzo que nos 

llevaría cada actividad del proyecto con una metodología tradicional provoca errores. 

 

Ilustración 31 Comparación de las horas para el desarrollo y la documentación 
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7.5.4. Conclusiones 

 En el transcurso del proyecto fuimos agregando tareas que implicaban investigación, 

principalmente para las definiciones respecto al proceso de gamificación que definían del 

desarrollo de la aplicación. lo cual conllevó al equipo a re-priorizar el backlog inicial. 

Como una de las etapas del proceso de gamificación es poder tener un testing de los usuarios y 

una devolución por parte de ellos, fue necesario redefinir los últimos Sprint para llegar con los 

tiempos. 

De todos modos, los desvíos provocados por la investigación o por la etapa del proceso de 

gamificación no afectaron el desarrollo de las principales funcionalidades del sistema. 

En la etapa de desarrollo, tomando dentro de ella las actividades de codificación, no insumió la 

cantidad de horas que se habían previsto. Esto se debe a la metodología de Scrum la cual nos 

permite estimar antes de comenzar un nuevo Sprint e ir aprendiendo de errores pasados. 

En lo que respecta a la documentación, dentro de ella están las investigaciones, el proceso de 

gamificación y todas las actividades de la gestión de proyectos, vemos que en cada etapa 

siempre estimamos menos del tiempo que nos llevó realmente. Vale aclarar que el proceso de 

gamificación es paralelo durante todo el ciclo de vida del proyecto, dado que es nuestro 

principal objetivo. Por dicho motivo vemos que las horas dedicadas a la documentación superan 

las horas de desarrollo.  
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8. Gestión de la calidad  

 Según la Guía de PMBOK®, dice que la gestión de calidad es el conjunto de actividades 

planificadas y sistemáticas, cuyo principal objetivo es evaluar la calidad de los productos de 

Software, la aplicación de procesos, procedimientos y de estándares de desarrollo [6]. 

Con el fin de lograr que el producto cumpla con las características necesarias para alcanzar los 

requerimientos definidos, la gestión de calidad nos ayudará a estar alineados a los resultados 

esperados con los obtenidos.  

8.1. Objetivos 

 La gestión de la calidad consiste en asegurar el cumplimiento de los requerimientos 

funcionales y no funcionales relevados, logrando alcanzar las expectativas del equipo y el 

cliente. 

En una primera instancia se realiza un relevamiento de las necesidades del cliente indagando 

sobre los niveles mínimos de satisfacción para cada una de ellas. Por consecuencia se trazan 

metas específicas a cumplir por el equipo con el fin de superar las expectativas del cliente, el 

equipo define criterios de aceptación para cada requerimiento. 

Periódicamente se evalúan los avances del proyecto con el fin de hacer un seguimiento del nivel 

de cumplimiento de los estándares de calidad. Se tomarán acciones correctivas para elevar el 

nivel a valores por encima de lo esperado, en caso de que los resultados no sean los deseados. 

Cabe mencionar que en el trascurso del proyecto el plan de calidad puede verse afectado según 

lo que se haya definido en el alcance del proyecto y en la descripción del producto, debiéndose 

ajustar a la realidad al momento de evaluarlas. 

8.2. Políticas de calidad 

 Según los objetivos mencionados podemos dividir en dos puntos de vista: 

Los objetivos de la calidad desde el punto de vista del Producto: 

- Los tiempos de respuesta de las operaciones a la API no deben superar a los 4 segundos. 
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- Lograr un prototipo funcional, cumpliendo con la totalidad de los requerimientos 

funcionales definidos en el alcance. 

- La cantidad de horas de retrabajo del proyecto no pueden superar el 20% del total de 

horas de desarrollo. 

- El nivel de cobertura de código por medio de testing automatizado, debe al menos de 

ser el 80% del total de líneas de código. 

- El 90% de los bugs deben de haber sido corregidos al final del proyecto. 

- Conseguir una satisfacción del cliente en un 80%. 

Los objetivos de la calidad desde el punto de vista del Proceso: 

- Cumplir con los estándares de documentación del proyecto. 

- Realizar los entregables en los plazos definidos. 

- Las horas de desarrollo planificadas no pueden superar 100 por iteración. 

- Las horas ejecutadas de desarrollo no deben ser más del doble de las horas planificadas. 

- Planificar con holgura de modo que las horas ejecutadas de desarrollo por iteración no 

sean superior a 105. 

- Cumplir con los atributos de calidad definidos. 

- Realizar una correcta gestión de los riesgos durante todo el proyecto. 

- Cumplir con la gestión de comunicaciones según lo establecido. 

8.3. Aseguramiento de la calidad (SQA) 

 Tanto para el equipo como para el cliente es importante asegurar la calidad del producto 

y del proceso de trabajo. Para ello se definió un plan de calidad en el cual se encuentran todas 

las actividades a cumplir a lo largo del proyecto. 

Se asignó un responsable en el equipo del aseguramiento de la calidad cuya función será la de 

validar el cumplimiento de estas actividades y realizar el seguimiento correspondiente a cada 

una de ellas.  

El plan de calidad lo podemos encontrar en el ANEXO 24 – Plan de calidad. 
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8.4. Principales Actividades de SQA 

 Al seleccionar una metodología de desarrollo ágil, muchas de las ceremonias que son 

parte de las buenas prácticas indicadas por Scrum [3], forman parte de las revisiones y auditoría 

del propio proceso. El cumplimiento de ellas será parte de nuestras actividades de 

aseguramiento de la calidad. Las prácticas y metodologías aplicadas fueron tanto de carácter 

preventivo como correctivo. 

En la Tabla 20 Actividades de SQA se detallan las principales actividades llevadas a cabo para 

el aseguramiento de la calidad y los responsables de estas. 

Fase del 

proyecto 
Actividad Objetivo Frecuencia 

Rol 

Responsable 

Investigación 

Análisis e 

investigación 

del proceso de 

gamificación 

Se realiza una 

investigación y análisis del 

proceso de gamificación a 

utilizar indicando aspectos 

positivos y negativos, 

conclusiones y decisiones. 

Principalmente 

al inicio del 

proyecto, pero 

puede 

realizarse cada 

vez que sea 

necesario. 

Experto en 

gamificación 

Definición de 

metodología de 

trabajo 

Se define la metodología a 

utilizar a lo largo del 

proyecto para cada una de 

las etapas. 

Antes de 

comenzar con 

la gestión y el 

desarrollo del 

proyecto. 

Gerente de 

Proyecto 

Análisis de 

herramientas 

Se realiza una 

investigación y análisis de 

las herramientas a utilizar 

indicando aspectos 

positivos y negativos, 

conclusiones y decisiones. 

Antes de 

comenzar el 

desarrollo. 

Equipo 

Ingeniería de 

requerimientos 

Análisis, 

especificación 

y validación de 

Requerimientos 

Se definen y organizan el 

Product Backlog 

Antes de 

comenzar el 

desarrollo. 

Equipo 

Planificación 

de Sprint 

(Sprint 

Planning) 

Se definen y organizan los 

requerimientos a cumplir 

en la próxima interacción. 

En base a ello se genera un 

nuevo tablero y se estiman 

Cada dos 

semanas con el 

inicio de un 

nuevo Sprint. 

Equipo 
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Fase del 

proyecto 
Actividad Objetivo Frecuencia 

Rol 

Responsable 

todas las tareas necesarias 

para cumplir con el 

objetivo. 

Tecnologías, 

Arquitectura y 

Ambiente 

Investigación 

en tecnologías 

innovadoras 

Se define la tecnología a 

utilizar. 

Antes de 

comenzar el 

desarrollo. 

Equipo 

Elaboración de 

mockups 
Se diseñan los mockups. 

Antes de 

comenzar el 

desarrollo. 

Equipo 

Desarrollo 

Planificación 

del desarrollo 

Se planifica y define las 

etapas del desarrollo. 

Antes de 

comenzar el 

desarrollo. 

Equipo 

Sprint Review 

Se valida con el cliente las 

historias de usuario 

desarrolladas durante el 

Sprint, se buscan mejoras y 

se prioriza las historias de 

usuario. 

Cada dos 

semanas con el 

fin de un nuevo 

Sprint. 

Cliente y 

Equipo 

Sprint 

retrospective 

Se revisa la ejecución del 

Sprint recién terminado y 

se genera un reporte con 

las cosas que se hicieron 

bien, a mejorar, las que se 

hicieron mal o a repetir y 

lecciones aprendidas. 

Cada dos 

semanas con el 

fin de un nuevo 

Sprint. 

Equipo 

Estándares de 

codificación 

Que se cumplan ciertas 

reglas de formato de 

código. 

Antes de 

comenzar el 

desarrollo. 

Equipo 

Pruebas 

Diseñar y 

ejecutar casos 

de Pruebas 

Se prueban las 

funcionalidades 

desarrolladas para cumplir 

con las historias de usuario 

del Sprint. Se documentan 

el resultado y realizan 

correcciones de ser 

necesarias. 

Cada dos 

semanas previo 

a la preparación 

de Sprint 

Review. 

Equipo 

Gestión 
Gestión de 

comunicación 

Se analiza y define el plan 

de comunicaciones a lo 

largo del proyecto. 

Antes de 

comenzar el 

desarrollo. 

Equipo 
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Fase del 

proyecto 
Actividad Objetivo Frecuencia 

Rol 

Responsable 

Gestión de 

riesgos 

Se analiza el estado actual 

de los riesgos detectados, 

comparando si se cumplen 

las acciones para 

mitigarlos. Se clasifica el 

riesgo para saber si 

aumentó o disminuyó. Se 

deben generar informes de 

estado de situación de 

riesgos por Sprint. 

Cada dos 

semanas con el 

fin de un nuevo 

Sprint. 

Equipo 

Gestión de 

configuración 

Se define el plan de 

configuración a llevarse a 

cabo. 

Antes de 

comenzar el 

desarrollo, pero 

pueden tener 

modificaciones. 

Equipo 

Gestión de 

calidad 

Se define el plan de calidad 

a llevarse a cabo. 

Antes de 

comenzar el 

desarrollo, pero 

pueden tener 

modificaciones. 

Equipo 

Gestión de 

métricas 

Se realiza el control y 

seguimiento del plan de 

métricas. 

De acuerdo con 

la frecuencia de 

cada métrica. 

Gerente 

Proyecto 

Medición de 

satisfacción del 

Cliente 

Se valida que el cliente este 

conforme con el mínimo 

valor viable entregado al 

término del reléase. 

Al término del 

reléase, entrega 

de MVP. 

Cliente y 

Equipo 

Revisión de 

estándares 

Actividad que debe 

asegurar que los estándares 

definidos tanto a nivel de 

código como de 

documentación se estén 

cumpliendo.  Documentar 

el análisis de Sprint 

retrospective en un 

informe. 

Cada dos 

semanas. 
Equipo 

Tabla 20 Actividades de SQA 
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8.5. Atributos de calidad 

 A continuación, mencionamos para cada atributo de calidad como se aplicaron en 

nuestro sistema. 

Usabilidad (RNF01 - RNF02) 

Para una mejor experiencia del usuario se utilizaron las paletas de colores y las reglas impuestas 

por AGESIC para la interfaz de usuario. Además, se tuvieron en cuenta las heurísticas de 

Nielsen para que la experiencia sea amigable.  

Los mensajes son claros y consistentes, están todos en español y el diseño fue validado por el 

cliente resultando muy intuitivo.  

Por otra parte, la interfaz es 100% responsive permitiendo el uso del sistema tanto en 

computadoras como tablet y teléfonos celulares. 

Portabilidad (RNF03) 

Dado que los usuarios se encuentran en diferentes oficinas y que las mismas cuentan con 

diversos equipos, se desarrolló el sistema para ser multiplataforma corriendo tanto en un 

entorno de Linux como Windows y permitiendo su funcionamiento en diversos navegadores. 

Disponibilidad (RNF04)  

A pesar de que no se trata de un módulo crítico para el funcionamiento diario del cliente es de 

alta prioridad que los usuarios que utilizan el sistema tengan acceso en todo momento durante 

el horario laboral de 9 a 18hs.  

Para lograrlo se define que todas las actualizaciones del sistema se realizarán fuera del horario 

laboral y además se recomienda tener un monitoreo del mismo mediante la herramienta 

NAGIO. Cabe destacar que dicha herramienta ya es utilizada por otros sistemas de la Agencia 

y que por lo tanto están familiarizados con la misma.  

Performance (RNF05) 

Dado que el sistema pretende mostrar los resultados actualizados para los jugadores con el 

menor tiempo de respuesta posible se define que el archivo que realiza el monitoreo del log de 

la base de datos del vtiger esté escuchando y verifique cada 1 segundo si existen cambios en el 
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mismo. A su vez, la rapidez de Node.js permite que los datos se actualicen en pantalla en un 

tiempo que no supera los 4 segundos entre que el usuario realiza una acción en el vtiger y que 

los datos se ven actualizados en todas las pantallas de nuestro sistema. 

Seguridad  

Con el fin de garantizar una adecuada seguridad y prevención de ataques se utilizaron diferentes 

patrones y tácticas: 

• Autenticación: No es posible ingresar al sistema sin haberse autenticado en el mismo 

mediante un usuario y contraseña válidos. 

• Autorización: Cada usuario tiene acceso únicamente a los módulos sobre los que tiene 

permiso, permitiendo diferenciar diferentes acciones para un usuario jugador que para 

uno administrador del sistema. 

• Encriptación: Para encriptar los datos de ingreso al sistema se utiliza la librería bcrypt 

que utiliza funciones hash para encriptar los datos. 

Mantenibilidad (RNF06) 

Tal como se explica en el capítulo de arquitectura siempre se tuvo en cuenta la mantenibilidad 

y modificabilidad del sistema dado que es altamente probable que surjan nuevos requerimientos 

en el corto plazo. Para lograrlo se desarrollaron los módulos de manera granular y con una alta 

cohesión y bajo acoplamiento.  

Testeabilidad (RNF11)  

Para que el sistema se mantenga estable y robusto en cada una de las iteraciones se codificaron 

tanto pruebas unitarias como pruebas funcionales automatizadas de manera de garantizar el 

correcto funcionamiento del sistema al final de cada Sprint. 

Por otra parte, el sistema es desarrollado en un ambiente de AWS que lo denominamos ambiente 

de desarrollo para luego pasar el mismo a un ambiente de Testing muy similar al ambiente de 

producción donde el servidor se encuentra alojado en el data center de torre ejecutiva y tiene 

corriendo el vtiger en un servidor que es una réplica del que se encuentra en producción.   
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8.6. Aplicación de estándares 

 Podemos dividir en dos puntos claramente identificados: Documentación, Desarrollo y 

pruebas funcionales. 

8.6.1. Estándares de documentación  

 Se seguirán todos los estándares de documentación a nivel académico exigidos por la 

Universidad ORT, los cuales se detallan en la siguiente Tabla 21 Estándares de documentación. 

Tabla 21 Estándares de documentación 

8.6.2. Estándares de desarrollo 

 Para los estándares de código se propuso seguir buenas prácticas en los lenguajes 

utilizados a la hora de realizar el desarrollo tanto para el Frontend como para el Backend, ya 

que se consideró necesario que el código fuera fácil de interpretar y mantener, permitiendo que 

las futuras modificaciones no impliquen hacer un retrabajo. 

Para la definición de los estándares nos basamos en las buenas prácticas del libro “Clean Code 

Robert” [7]. Además, se utilizaron las guías y practicas específicas de los siguientes lenguajes: 

- Para el caso de Paython fue utilizada la “Guía de estilo para código Paython” (PEP 8) 

[8] 

- En el caso de Node.js se utilizó la “Guía de estilo de Node.js” [9] 

Documento Estándar 

Plan de Comunicaciones Estándar Plan de Comunicaciones ORTsf. 

Documentación del proyecto Documento 302 ORTsf para las normas de presentación.  

Documentación del proyecto Documento 303 ORTsf para la verificación del formato.  

Documentación del proyecto 

Documento 306 ORTsf orientación para títulos, resúmenes o 

abstracts e informes de corrección de trabajos finales de 

carrera. 

Documentación del proyecto Guía de entrega final ORTsf. 



83 

 

En el ANEXO 25 – Estándares de codificación se puede ver una completa descripción de los 

estándares definidos, donde también se explica la utilización de la herramienta Selenium IDE 

[10]. 

8.6.3. Estándares de pruebas funcionales 

 Para validar el funcionamiento de la aplicación se realizaron pruebas funcionales con 

los dos tipos de usuarios posibles, administrador y jugador. 

En el ANEXO 26 – Pruebas funcionales de detalla la tabla con las pruebas realizadas. 

8.7. Plan de métricas 

 Se definieron conjuntos de métricas para medir los atributos de calidad vinculados al 

proyecto, proceso y producto. En esta sección se describen las principales métricas obtenidas y 

la evaluación de las mismas. 

Las métricas fueron definidas con la finalidad de darle un seguimiento al proyecto. De esta 

forma obtener valores medibles a lo largo del mismo, de modo que permitan identificar los 

desvíos de las estimaciones en caso de existir. Cada una de ellas se evalúa al finalizar el Sprint. 

8.7.1. Métricas de proceso 

 A continuación, se muestran las principales métricas que el equipo consideró importante 

a nivel del proceso. 

En la Tabla 22 se muestran las horas planificadas en cada Sprint y el conjunto en las horas de 

la gestión de proyecto. Las horas estimadas en cada Sprint se realizaron antes de iniciar el Sprint 

y teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de Sprint pasados. Para la gestión de proyectos 

se realizó una estimación inicial. 

 

Tabla 22 Métrica por horas planificadas 

En la tabla a continuación se detallan las horas reales en cada Sprint y el conjunto en las horas 

de la gestión de proyecto. Como herramienta de medición y seguimiento utilizamos Trello. Al 
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planificar cada Sprint se tomaron en cuenta los compromisos adquiridos por los integrantes del 

equipo y se contrastó con el esfuerzo real realizado en el momento de la evaluación en la 

ceremonia Sprint Review al finalizar la iteración del Sprint. 

 

Tabla 23 Métrica por horas reales 

Para ver los errores en la estimación se realiza la Tabla 24 Métrica desviaciones del cronograma, 

en la cual podemos evaluar el avance real y el comprometido en el Sprint, ajustado en cada 

iteración.  

 

Tabla 24 Métrica desviaciones del cronograma 

8.7.2. Métricas de producto 

 Se define como método de evaluación de la usabilidad la medición explicada en el 

ANEXO 27 – Explicación uso de cuestionarios SUS, la cual consta en una encuesta realizada 

al usuario. La misma tiene un puntaje de 0 a 100, donde mayor a 69 es buena, entre 60 y 69 es 

aceptable y si es inferior a 60 es mala. 

En la Tabla 25 se puede ver el Porcentajes de bugs solucionados. 

 

Tabla 25 Porcentajes de bugs solucionados 
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Porcentajes de líneas de código cubiertas por test automatizados (Tabla 26). 

 

Tabla 26 Porcentajes de líneas de código cubiertas por test automatizados 

8.8. Conclusiones 

 Se cumplieron con los objetivos planteados inicialmente, tanto para el proceso como 

para el producto. El hecho de haber contado con un plan de calidad como lineamiento nos 

permitió cumplir con los objetivos planeados. Se siguieron estándares de documentación y de 

desarrollo, lo cual nos permitió darle un marco de calidad al producto final. 

Cumplir con los objetivos de proceso demuestra que la organización del proyecto fue ordenada, 

permitiendo trabajar con tiempos necesarios adaptando los requerimientos para cada etapa. 

En lo que refiere a las métricas de proceso, se visualiza cómo las diferencias entre las horas 

estimadas y reales para cada Sprint tiene una variación mínima. No fue necesario ajustes de 

horas a gran medida ya que el promedio del desvió es solamente de 8 horas. 

Con respecto a las métricas del producto consideramos que fueron útiles para el seguimiento 

de los objetivos. Contar con los test automatizados por medio de la herramienta Selenium [10] 

nos permitió tener una confianza a la hora de realizar modificaciones en la aplicación web. 

 

 

 

  

https://www.google.com/search?q=test+con+selenium&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwia26ellcHhAhUoIbkGHeP-AQ0QkeECCCgoAA
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9. Gestión de riesgos 

 Utilizándose la Guía del PMBOK® para llevar adelante la gestión de los riesgos del 

proyecto, la cual define a un riesgo “como un evento o condición incierto que, si se produce, 

genera un defecto positivo o negativo en al menos uno de los objetivos del proyecto como 

tiempo, costo, alcance o calidad” [6]. 

La clave del éxito en los proyectos no consiste en ignorar los riesgos o estar pendientes de ellos, 

sino en analizarlos y controlarlos de manera efectiva. 

9.1. Planificar la Gestión de Riesgos 

 Una de las primeras etapas del proyecto es el trabajo con todo lo relativo a la gestión de 

riesgos para luego centrarse en cada una de las etapas del mismo y de esta manera lograr un 

control y seguimiento. Una vez identificados los riesgos se decidió realizar un análisis 

cualitativo y cuantitativo de los mismos, analizar su probabilidad de ocurrencia y como podría 

ser posible su impacto, se generó un plan de respuesta y contingencia para cada uno de ellos. 

9.2. Identificar los Riesgos 

 El equipo analizó en diferentes oportunidades, agregando o sacando riesgos durante el 

proceso de análisis, las posibilidades de lo que pudiera ocurrir durante el proyecto. La 

identificación fue determinando diferentes cambios que llevaron a tener finalmente la lista de 

riesgos indicadas en la Tabla 27 Lista de riesgos. 

N° Factor de Riesgo Descripción 

1 Fallas en la infraestructura. 
Posibles fallas en la infraestructura o servicios 

externos utilizados. 

2 
Definición del alcance del proyecto 

poco concreto. 

El equipo podría no definir claramente el 

alcance del proyecto o definirlo de forma 

errónea. 

3 Errores de estimación. 
Es muy probable que el equipo cometa errores 

en la estimación de los tiempos. 

4 
Errores detectados en la etapa de 

testing. 

Se podría encontrar errores se severidad alta en 

la etapa del testing y no detectados en una etapa 

más temprana.  
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N° Factor de Riesgo Descripción 

5 Requerimientos cambiantes.  

Por más que los requerimientos son claramente 

definidos en el inicio del proyecto, podría 

existir la posibilidad de que alguno cambie. 

6 
Falta de experiencia en la tecnología 

del desarrollo. 

El equipo no cuenta con experiencia en las 

tecnologías usadas. 

7 
Baja disponibilidad de los integrantes 

del equipo. 

Si bien se pactó una reducción de horas en la 

dedicación del proyecto en la última semana de 

diciembre y primera de enero, podría existir 

poca disponibilidad por parte de algún 

integrante a lo largo del proyecto. 

8 
Trabajo en equipos, integrantes, 

comunicación entre los integrantes. 

Podrían surgir problemas entre los mismos que 

pudieran retrasar el proyecto. 

9 

Posibles problemas a la hora de 

instalar las versiones de prueba en el 

servidor del cliente. 

Si bien el equipo cuenta con experiencia en la 

puesta en producción de servicios, podrían 

existir problemas a la hora de subir versiones 

nuevas del sistema al servidor del cliente. 

10 
Posibles problemas de entendimiento 

entre el equipo y el cliente. 

Debido a la duración del proyecto se podrían 

dar problemas de entendimiento entre el equipo 

y el cliente. 

11 
Poca cantidad de datos reales con los 

que trabajar. 

Los datos provistos por el cliente son pocos 

para realizar un proyecto de estas 

características. 

Tabla 27 Lista de riesgos 

9.3. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 

 Luego de los pasos anteriores, como tercera etapa dentro de la gestión de riesgos, se 

llevó a cabo el análisis de cada uno de los mencionados en la tabla anterior. En este análisis se 

le asignaron valores, un impacto, una probabilidad de ocurrencia y se los clasificó a cada uno. 

En la Tabla 28 y Tabla 29, podemos ver el detalle de la probabilidad de ocurrencia y el impacto 

definidos por el equipo. 
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Probabilidad Valor Descripción 

Problema 1,0 
El riesgo se transformó en problema y es necesario tomar 

acciones para solucionarlo.  

Alta 0,8 Existen muchas posibilidades de que ocurra.  

Media 0,6 Probable que el riesgo ocurra  

Baja 0,4 
Poco probable que ocurra si se siguen dando las condiciones 

actuales.  

Muy baja 0,2 
Muy poco probable que ocurra, pero es recomendable darle 

seguimiento  

Tabla 28 Valoración de probabilidades de riesgos 

Impacto Valor Descripción 

Muy alto 5 
Gran impacto en el proyecto puede causar que el mismo se cancele 

o suspenda.  

Alta 4 Impacto significativo en el proyecto.  

Medio 3 
Impacto medible en el proyecto, puede afectar la satisfacción 

general del cliente. 

Bajo 2 Impacto menor en el proyecto.  

Muy bajo 1 Impacto insignificante en el proyecto.  

Tabla 29 Escala de impacto de riesgos 

Continuando con el análisis de los riesgos, se definió una matriz la cual está basada en la 

recomendación de la Guía del PMBOX® [6] presentada en la Ilustración 32 siguiente: 

 

Ilustración 32 Matriz de riesgo 
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En ella se obtiene el valor esperado (VE), el mismo se calcula P (Probabilidad) por I (Impacto), 

es decir VE = P * I. 

Para la matriz de riesgos fijamos una escala para categorizar y priorizar los riesgos, tomando 

los valores entre 0,2 a 0,8 como una magnitud baja, los valores entre 1,0 a 1,8 magnitud media 

y magnitud alta a los valores entre 2.0 y 5.0. 

9.4. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

 A continuación, en la Tabla 30 Análisis cualitativo de los riesgos, se asignaron valores 

numéricos a los riesgos identificados utilizando la matriz de riesgo descrita anteriormente. Se 

indica la probabilidad (P) y el impacto del cada riesgo (I), también se asigna el valor esperado 

(VE) definido en la matriz y la clasificación de dicho valor. 

N° Factor de Riesgo P I VE Clasificación 

1 Fallas en la infraestructura. 0,6 4 2,4 Alta 

2 
Definición del alcance del proyecto poco 

concreto. 
0,6 3 1,8 Media 

3 Errores de estimación. 0,8 4 3,2 Alta 

4 Errores detectados en la etapa de testing. 0,4 3 1,2 Media 

5 Requerimientos cambiantes.  0,4 3 1,2 Media 

6 
Falta de experiencia en la tecnología del 

desarrollo. 
0,8 4 3,2 Alta 

7 
Baja disponibilidad de los integrantes del 

equipo. 
0,6 3 1,8 Media 

8 
Trabajo en equipos, integrantes, 

comunicación entre los integrantes. 
0,8 5 4,0 Alta 

9 

Posibles problemas a la hora de instalar las 

versiones de prueba en el servidor del 

cliente. 

0,6 4 2,4 Alta 

10 
Posibles problemas de entendimiento entre 

el equipo y el cliente. 
0,2 5 1,0 Media 

11 
Poca cantidad de datos reales con los que 

trabajar. 
0,8 1 0,8 Baja 

Tabla 30 Análisis cualitativo de los riesgos 
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9.5. Planificar la Respuesta a los Riesgos 

 En esta etapa se define el proceso por el cual se desarrollaron opciones y acciones para 

mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto, para ello se 

definen tres tipos de estrategias mencionadas en la Tabla 31. 

Estrategia Descripción 

Evitar Buscar alternativas para que el riesgo no se manifieste. 

Mitigar Intentar disminuir el impacto generado por el riesgo. 

Aceptar Reconocer determinado riesgo, pero suponer que no se hará́ manifiesto.  

Tabla 31 Estrategias de riesgos 

También se creó un plan de respuesta en el cual se planificó como responder ante cada uno de 

los riesgos identificados previamente según las estrategias a utilizar, por más detalle ver el 

ANEXO 29 – Plan de respuestas. 

9.6. Monitorear y Controlar los Riesgos 

 En la Tabla 32 a continuación, se detalla la evolución de éstos a lo largo de las diferentes 

etapas, presentando los casos que se detectaron y cómo se resolvieron. 

N° Factor de Riesgo Acción 

3 Errores de estimación. 
Mejora estimación en base a errores 

aprendidos.  

4 
Errores detectados en la etapa de 

testing. 

Se realiza retrabajo sobre los módulos en 

los cuáles se detectan errores.  

5 Requerimientos cambiantes.  Gestión de requerimientos. 

6 
Falta de experiencia en la tecnología 

del desarrollo. 

Estimar Sprints de más tiempo de modo de 

contar con tiempo para capacitación ante 

cada requerimiento desconocido.  

7 
Baja disponibilidad de los integrantes 

del equipo. 

Aumentar la cantidad de horas dedicadas 

por el otro integrante. 

11 
Poca cantidad de datos reales con los 

que trabajar. 

Se crean datos realizando una simulación 

similar al cliente. 

Tabla 32 Evolución de riesgos 
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En caso de sufrir desvíos importantes y de ser necesario reducir el alcance del producto, se 

descartan los requerimientos menos prioritarios según la tabla de requerimientos (ver ANEXO 

6 – Requerimientos funcionales). 

9.7. Conclusiones 

 Luego de haber avanzado a lo largo del proyecto se destaca que, de la lista de riesgos 

definida en un inicio, solo unos pocos se materializaron siendo resueltos según los planes 

establecidos para cada caso. Estos riesgos se presentaron principalmente en etapas tempranas, 

lo cual era predecible debido a que el equipo no tenía experiencia con las tecnologías elegidas. 

Al final se logró un nivel técnico como de gestión, lo cual generó una mejora progresiva 

evitando un impacto sobre el desenlace del proyecto. 

Los riesgos de mayor impacto fueron los errores de estimación y la baja disponibilidad de los 

integrantes del equipo. Para estos casos lo que se realizó fue una mayor dedicación de los 

integrantes logrando una mejora en la productividad lo cual nos permitió encaminar las etapas 

atrasadas y mejorar los tiempos para las etapas posteriores cumpliendo con el cronograma.  
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10. Gestión de cambios 

 A continuación, se describen como se gestionaron los cambios a lo largo de todo el 

proyecto. Cabe mencionar que los requerimientos fueron claros desde el inicio ya que se trata 

de un piloto funcional para entender completamente las etapas y pasos a dar en el proceso de la 

gamificación. Debido a esto los cambios gestionados fueron acotados. 

La solicitud de cambio puede venir de dos fuentes diferentes: 

- Equipo al momento de identificar o encontrar errores o mejoras, 

- Cliente al momento de realizar el feedback o identificar errores por parte de los usuarios. 

Al momento de recibir una solicitud de cambio se define a qué categoría pertenece, pudiendo 

ser éstas: defecto, cambios o nuevos requerimientos. 

Una vez creada la solicitud del cambio y registrada en nuestra herramienta de gestión (con 

Trello identificándolo con una etiqueta) y agregarla al Product Backlog, el equipo analiza la 

posibilidad del cambio en el próximo Sprint. Al momento del Sprint Planning se estima el 

esfuerzo para realizarlo teniendo en cuenta el valor que aporta dicho cambio y finalmente el 

Product Owner es quien decide si se realizará o no en el Sprint que está por comenzar. 

Los cambios que se deciden incluir en el Sprint para su implementación se agregan en el Sprint 

Backlog y son desarrolladas sus historias de usuarios.  

En Trello los cambios o incidentes o defectos se identifican con una etiqueta, se le asigna un 

responsable, se indica si es en el Backend o en el Frontend y se estima el esfuerzo que llevara 

realizarlo.  

Se definieron 3 tipos de prioridades para asignarle a los incidentes o defectos, para saber cuáles 

eran los cambios que debían hacerse cuanto antes y cuales podrían esperar: 

- Prioridad 1 (Rojo): el defecto no permite seguir con el flujo de trabajo deseado del 

sistema o genera inconsistencia en los datos. 

- Prioridad 2 (Amarillo): el defecto permite seguir con el flujo de trabajo, pero hay errores 

visibles para los usuarios. 

- Prioridad 3 (Verde): el defecto impacta solamente en lo visual, estilos, faltas 

ortográficas, etc. 
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Se pactó con los desarrolladores que al momento de detectar un bug que bloquea, el mismo 

deberá de ser registrado y arreglado cuanto antes para poder continuar con las historias de 

usuarios definidas en dicho Sprint. Si aparece un defecto de prioridad 1 es mejor que se arregle 

cuanto antes aún cuando no hayan estado incluidos en el Sprint backlog, así que si el equipo 

termina todas las historias de usuario antes de tomar una nueva historia del backlog deberá 

corregir los defectos de prioridad 1. 

En la Ilustración 33 Tarea en Trello correspondiente a un cambio se muestra el uso de una tarea 

en Trello que corresponde a un cambio, en la misma se puede observar: 

 

 

Ilustración 33 Tarea en Trello correspondiente a un cambio 

 

 

 

 

Prioridad 

Responsable 

Nombres de 

historia de 

usuarios 

Módulo 

Estimación 

horas 

Estimación Scrum 
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En la siguiente Ilustración 34 Proceso de control de cambios se muestra el proceso de control 

de cambios descrito anteriormente. 

 

Ilustración 34 Proceso de control de cambios 
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11. Gestión de la configuración 

 Según lo mencionado en la Guía del PMBOK®, el objetivo de la gestión de la 

configuración es mantener la integridad de los artefactos que se obtienen en cada uno de los 

proyectos que integran el área garantizando que no se realizan cambios no controlados y que 

todos los participantes del proyecto dispongan de la versión adecuada de los productos y 

artefactos que manejan. La gestión de configuración es una actividad continúa ya que se realiza 

a lo largo de todo el desarrollo del sistema, y continúa registrando los cambios hasta que éste 

deja de utilizarse. Es una actividad de garantía de calidad que se aplica en todas las fases del 

proceso de ingeniería del Software [6]. 

Se presentan el conjunto de actividades relacionadas con la gestión de la evolución de los 

productos de Software y control sistemático de cambios dentro del proyecto, con la finalidad 

de mantener la integridad a lo largo del ciclo de vida del proyecto [6]. 

Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de corta duración y con un equipo de tres 

integrantes, decidimos realizar una división de tareas que permita efectuar los cambios que hará 

cada integrante sin tener mayor impacto en las tareas del resto del equipo. 

En este capítulo se describen los objetivos de la gestión SCM, los elementos de la 

configuración, las actividades y decisiones tomadas por el equipo como estrategia para 

gestionar los cambios durante el proyecto. 

11.1. Identificación de los elementos de la configuración  

 Se agrupan en dos tipos los elementos de la configuración utilizados en el proyecto. 

- Software: Código fuente del producto 

- Documentos: Capítulos que compondrán el documento final del proyecto, documentos 

borradores 

En el Anexo 28 – Elementos de Configuración se pueden ver los elementos de la gestión de 

configuración detallados, indicando el elemento, el tipo y la nomenclatura. 
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11.2. Repositorios 

 Luego de analizar diferentes herramientas como opciones de repositorio, a nivel de los 

documentos, se decidió optar por Google Drive debido a la facilidad y la experiencia del equipo 

y del tutor como elección para el repositorio donde se compartirán los archivos a lo largo del 

proyecto. Se puede ver en la Ilustración 35 Repositorio en Google Drive. 

Para el almacenamiento del código fuente se utilizó BitBucket, el cual es un repositorio de 

código en la nube, ya que los integrantes del equipo tenían experiencia debido a que el mismo 

fue utilizado en otras materias a lo largo de la carrera. 

 

Ilustración 35 Repositorio en Google Drive 

En la Ilustración 36 Repositorio en Google Drive Actas AGESIC se puede observar repositorio 

del Google Drive en la carpeta donde se guardan los documentos de actas con AGESIC luego 

de cara reunión. 
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Ilustración 36 Repositorio en Google Drive Actas AGESIC 

11.3. Versionado 

 El hecho de usar el repositorio para la documentación como lo es Google Drive permite 

tener un control de versiones realizándose de forma automática y controlada por la propia 

herramienta.   

Para la documentación final del proyecto, el gerente de proyecto manejaba un versionado en su 

máquina local y cada semana actualizaba el documento en el Google Drive para que el resto 

del equipo pueda acceder al mismo. En la Ilustración 37 Versionado de documentación final se 

puede observar las versiones realizadas de dicho documento. 

 

Ilustración 37 Versionado de documentación final 

Con respecto al BitBucket como repositorio de Git, se posee el control de versionado 

automático del código. Éste nos posibilita la lista de versionados realizados hasta el momento, 
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así como también volver a versiones anteriores en caso de ser necesario para recuperar 

segmentos de código. En la Ilustración 38 Versionado de BitBucket se observa las versiones 

realizadas del código. 

 

Ilustración 38 Versionado de BitBucket 

11.4. Conclusiones 

 Es importante mencionar que tanto los repositorios utilizados para el código como 

también para la documentación fueron acertados, ya que en varias ocasiones fue necesario 

tomar versiones anteriores por diversos motivos y poder trabajar con ellas. 

Google Drive fue de gran ayuda por sus características de trabajo colaborativo, debido a que 

muchas veces fue inevitable trabajar a distancia, y el hecho de poder hacerlo en paralelo sobre 

un mismo documento y visualizar el contenido en tiempo real cualquiera de los integrantes es 

muy importante para mantener una coherencia sintáctica viendo el avance en conjunto. 

Con respecto a BitBucket, sus características de administración de repositorio GIT también 

fueron indispensables, permite volver a versiones anteriores luego de cada commit dejando un 

histórico. El mismo posibilita a nivel interno dejar un comentario en cada commit, de forma de 

que cada integrante sepa que cambios o acciones se realizaron en la nueva versión. Además, 

facilita de forma sencilla la recuperación de versiones anteriores cada vez que fue necesario, 

sobre todo para corregir errores luego de la etapa de testing. 
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12. Gestión de las comunicaciones 

 Para alcanzar los objetivos del proyecto es necesaria una correcta gestión de las 

comunicaciones, principalmente cuando optamos por una metodología ágil, la cual juega un 

papel fundamental. A su vez, una comunicación eficaz, crea un puente entre los diferentes 

interesados en el proyecto, conectando diferentes entornos culturales y organizacionales, 

diferentes niveles de experiencia, así como perspectivas e intereses diversos en la ejecución o 

resultado de este, según la Guía PMBOK®. [6] 

Scrum sugiere una serie de ceremonias que hacen que la comunicación se genere naturalmente, 

sin embargo, el equipo ha definido una serie de hitos que deberán de ser comunicados aplicando 

los conceptos, modelos y técnicas de la teoría de la comunicación a las necesidades específicas 

del proyecto. Los hitos serán definidos en el Plan de Comunicaciones a continuación, indicando 

el rol responsable de dicha comunicación, roles que fueron mencionados anteriormente. 

12.1. Tipos de comunicación 

 Dentro de nuestro plan de comunicaciones podemos separar en tres grandes grupos: 

Comunicación con el Cliente, Comunicación con el Tutor y Comunicación Interna. A 

continuación, se describen cada uno de los tipos de comunicación, así como los canales de 

comunicación definidos en cada uno. 

12.1.1. Comunicación con el Cliente 

 La comunicación con nuestro cliente, AGESIC, es sumamente importante realizarla 

periódicamente e ir presentando los avances realizados en el proyecto, de esta manera, se podrá 

ir adecuando el producto según el considere. 

Los canales definidos principalmente con nuestro cliente son las reuniones presenciales 

pactadas con anticipación entre el cliente y los miembros del equipo. Para el envío de los 

documentos u otra información se utiliza el correo electrónico. El ANEXO 31 – Actas de las 

reuniones con el cliente contiene todas las actas entregadas en cada reunión.  

12.1.2. Comunicación con el Tutor 

 Los integrantes del equipo y el tutor mantendrán reuniones periódicamente para ir 

realizando los informes de avances y guiarnos el curso del proyecto. 
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Los canales definidos para este tipo de comunicación son mediante correo electrónico, por un 

grupo de WhatsApp y por reuniones presenciales a demanda según sean necesarias o cuando el 

tutor quiera recibir un informe de avance o también cuando el equipo tenga dudas sobre los 

puntos a desarrollar en el proyecto. 

Al momento de ir generando la documentación necesaria para la entrega del proyecto el tutor 

recibirá versiones digitales en las que podrá hacer sus comentarios o sugerencias. 

12.1.3. Comunicación Interna 

 Para lograr una colaboración alineada y coordinada entre los integrantes del equipo es 

sumamente importante tener una comunicación interna. Si bien se definieron roles y 

responsabilidades, es necesario que la misma sea fluida con el fin de evitar desviaciones que 

generen retrasos o duplicación de trabajos. 

Se definen diferentes canales como lo son reuniones presenciales, conferencias por Skype, 

correo electrónico, mensajería vía móvil y documentos digitales. Se opta por alguno de estos 

canales en función del tipo de actividad o asunto a realizar. 

Para las reuniones presenciales como las conferencias por Skype se acuerda entre los 

integrantes del equipo las fechas a realizarlas. Para las Daily Scrum Meetings se define una 

reunión presencial o una conferencia por lo menos cada 72 horas, mientras que los días restantes 

del Sprint se deben realizar en el grupo creado en el WhatsApp informando los avances, 

dificultades, ideas, etc. Para el primer y último día del Sprint se definen que las reuniones sean 

presenciales. 

Se crea una carpeta en Google Drive como repositorio para compartir los documentos, 

imágenes, información, etc. relacionados al proyecto. Se definen una serie de plantillas para ir 

registrando los avances. 

12.2.  Plan de Comunicación 

 Se describen las instancias de comunicación del proyecto indicando qué, quien, y cómo 

lo comunica, así como también en qué frecuencia y modalidad.  En la Tabla 33 Plan de 

Comunicación se detalla las instancias del plan de comunicación, solamente entre los 

interesados que estarán involucrados directamente en la etapa de diseño y se indica el entregable 

para cada uno de ellos. 
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Qué se 

comunica 

Quién lo 

comunica 

A quién se 

comunica 
Cómo se comunica 

Frecuencia o 

modalidad de 

comunicación 

Acta de Reunión 
Gerente de 

proyecto 
AGESIC Acta de Reunión 

Entrega por cada 

reunión 

realizada. 

Evaluación del 

Proceso Agenda 

CRM 

Gerente de 

proyecto 
AGESIC 

Proceso Modulo 

Agenda CRM 

Entrega única el 

18 de octubre 

Plan de proyecto 
Gerente de 

proyecto 
Tutor Plan de proyecto 

Entrega única el 

5 de abril 

Avances del 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 
Tutor 

Informe de avances y 

Mockups a la fecha y 

Plan de Proyecto 

corregido. 

Entrega única el 

3 de noviembre 

Proceso de 

Gamificación 

Experto en 

Gamificación 

Tutor - 

AGESIC 

Proceso de 

Gamificación 

Entrega única el 

5 de abril 

Resultado de la 

aplicación 

Gamificada 

Diseñador Tester 
Cambios exportados a 

testing 

Al finalizar cada 

RF 

Definición de la 

arquitectura 
Arquitecto 

Gerente de 

proyecto 

Documento 

arquitectónico 

Entrega única el 

1 de diciembre 

Resultado del 

producto 

Gerente de 

proyecto 
AGESIC Aplicación Gamificada 

Entrega única el 

5 de abril 

Resultado del 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 

Tutor - 

AGESIC 
Informe final 

Entrega única el 

5 de abril 

Tabla 33 Plan de Comunicación 

12.3. Conclusiones 

 El equipo optó por utilizar diferentes canales de comunicación dependiendo de las 

circunstancias. Todos fueron agiles y conocidos por cada uno de los integrantes que participan 

en el proyecto, por consecuente no existió ninguna curva de aprendizaje que provocara demoras 

en los tiempos del mismo. 
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La forma de comunicación más utilizada por el equipo fue la mensajería por WhatsApp, pero 

cabe destacar que las reuniones presenciales fueron las que brindaron mejores resultados. Nos 

permitió estar alineados, informados y enfocados en el trabajo durante el proyecto. 

Con respecto al tutor cabe destacar su disponibilidad y buena predisposición logrando facilitar 

la comunicación y entendimiento en cada una de las etapas. 

Finalmente, con el cliente también se logró un buen entendimiento en cada uno de los momentos 

en los cuales fue necesario comunicarse, logrando entender sus necesidades e intercambiando 

opiniones de una forma fluida mediante los canales utilizados. 
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13. Conclusiones 

 En este capítulo presentaremos las conclusiones obtenidas luego de realizado el 

proyecto, detallando cada uno de los aspectos que consideramos importantes para el 

cumplimiento de los objetivos.  

13.1. Conclusiones Generales 

 Luego de un gran esfuerzo el equipo se considera muy satisfecho con el trabajo realizado 

y los resultados obtenidos por la realización del proyecto. Se logró trabajar y funcionar como 

equipo a pesar de que ninguno de los integrantes nos conocíamos previamente.  

Logramos tener un excelente trato con el cliente quien se mostró conforme con nuestra forma 

de trabajo. ANEXO 39 – Satisfacción del cliente. Logramos trabajar en conjunto de forma 

colaborativa para lograr juntos nuestros objetivos e incluso mostraron gran interés para seguir 

trabajando con nosotros luego de finalizado el proyecto. 

La organización del trabajo fue muy buena así como el alcance determinado y las estimaciones 

realizadas. La respuesta frente a los imprevistos que fueron surgiendo durante el proyecto 

fueron superados de manera satisfactoria. 

13.2. Conclusiones del trabajo de investigación 

 El resultado del trabajo de investigación es un proceso unificado y completo para la 

gamificación de cualquier sistema. Cumpliendo de esta forma uno de los objetivos principales 

propuestos por AGESIC que pretende implementarlo en varios de sus sistemas actuales.  

Consideramos que el Proceso de Gamificación creado es completo, fruto de un trabajo 

profesional y que se basa no solo en las lecturas y procesos de varios autores, sino que también 

en nuestra experiencia gamificando un sistema para un cliente de gran importancia en nuestro 

país.  

13.3. Conclusiones del producto entregado al cliente 

 Hay gran conformidad con el producto entregado dado que se logró mostrar un 

desarrollo completo y acorde con lo estimado, cumpliendo con más del 80% de las 



104 

 

funcionalidades identificadas en el ambiente de desarrollo como se muestra en el ANEXO 26 - 

Pruebas funcionales. 

Además, el sistema ya se encuentra funcionando en la infraestructura de AGESIC y está siendo 

probado por usuarios de la Agencia en un ambiente de Testing para su posterior validación. 

A pesar de que se detectaron algunos nuevos requerimientos y que se debe realizar un análisis 

más profundo en cuanto a la seguridad del sistema, creemos que es una versión inicial correcta 

para que el sistema salga en producción y brinde una solución real al problema planteado. 

13.4. Desafíos superados 

 Además del desafío de trabajar con un cliente de gran porte como lo es AGESIC, se 

tuvo que hacer frente a diversas adversidades que fueron surgiendo en el camino.  

En primer lugar, satisfacer a un cliente acostumbrado a trabajar con grandes empresas y que 

cuentan con gran cantidad de personal. Por otro lado, disponer del tiempo para reunirnos con 

ellos dado que solo se encuentran disponibles en horario laboral y muchas veces de forma 

acotada. 

A nivel de investigación, se realizaron encuestas y se analizaron comportamientos de usuarios 

para generar y documentar debidamente un proceso que permita tener una guía para 

implementar la gamificación a futuro, en varios de los sistemas de AGESIC.  

En cuanto al desarrollo del sistema, tuvimos el desafío de adaptar nuestras ideas a las 

necesidades y las exigencias que tiene la Agencia. Se adaptaron las pantallas de la interfaz de 

usuario con las normas y los colores exigidos por AGESIC. A su vez, se utilizaron tecnologías 

modernas (Python, Node.js, Bootstrap) y se instaló el sistema con éxito en un ambiente 

complejo como lo es la infraestructura de presidencia, administrada desde la vCloud y sin que 

nos faciliten un acceso remoto. 

Dentro de los desafíos funcionales, nos encontramos con la dificultad de definir periodos para 

que el juego y sus objetivos sean medibles. Además, los datos debieron ser mostrados de forma 

acorde junto con la cuenta regresiva para saber el final del periodo. Por otra parte, los cálculos 

de los puntajes en función de los parámetros configurados por un administrador implican varias 

validaciones complejas a la hora de mantener la correctitud de los datos. 
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13.5. Lecciones aprendidas 

 Durante el proyecto hemos aprendido tanto de nuestras virtudes y tareas realizadas de 

forma correcta como de nuestros errores y debilidades. 

13.5.1. Tareas realizadas correctamente 

 La comunicación y colaboración con el cliente fueron excelentes, sentando las bases 

para que el proyecto cumpliera con sus expectativas. Se logró un trato profesional y se demostró 

compromiso de ambas partes.  

La organización y la planificación fueron puntos fuertes en el proyecto realizado, permitiendo 

adaptarnos a los cambios y enfrentarnos a las dificultades con mayor facilidad. Tener un buen 

plan de calidad y testing fue a su vez uno de los puntos fuertes del equipo y nos permitió 

completar el proceso a tiempo sin afectar funcionalidades. 

13.5.2. Tareas y actividades a mejorar 

 Al definir los requerimientos no funcionales se detectó la necesidad de desarrollar el 

sistema en un servidor Linux por lo que se creó un servidor Ubuntu en su última versión. De 

todos modos, al intentar instalar el sistema en el ambiente de AGESIC nos encontramos con un 

CentOs v6 que tenía varias particularidades que complicaron y retrasaron su instalación. 

Los accesos a los servidores de AGESIC son más complejos de lo previsto y para obtener acceso 

remoto a los mismos es necesario realizar un trámite que puede durar meses. Dicho trámite no 

fue realizado a tiempo, por lo que la instalación del sistema en el servidor de testing de AGESIC 

se tuvo que realizar in situ y con diversos inconvenientes. 

13.6. Trabajo a futuro 

 Se encontraron diversas tareas a realizar en el futuro junto con el cliente, dado que es de 

mutuo interés poder implementar el sistema en producción y validar en un ambiente real tanto 

el sistema como el proceso creado en este proyecto. 

Para ello se detectaron dos tareas fundamentales a realizar previo a la puesta en producción del 

sistema. En primer lugar, se deberán agregar los términos y condiciones necesarios para que los 

usuarios los acepten antes de ingresar al sistema, cumpliendo con los requerimientos de la 

URCDP tal como se explica en el ANEXO 32- Políticas de seguridad de la información.  
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En segundo lugar, creemos que es altamente recomendable implementar las funcionalidades 

pendientes junto con una mejora en el sistema de puntuación. Esto surge del trabajo de 

investigación, en el ANEXO 4 - Proceso de Gamificación, sección “Ejecución del proceso en 

el proyecto de AGESIC”, donde se explica que un sistema de puntuación lineal solo motiva a 

los jugadores durante un corto periodo de tiempo.  

Por último, es de gran interés poder validar el sistema funcionando en el ambiente de 

producción, para luego realizar un nuevo desarrollo utilizando aplicando el Proceso de 

Gamificación en un sistema más complejo como lo es el Redmine utilizado por AGESIC. 
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ANEXO 1 – Ideas para aplicar gamificación 

 A continuación, se describen los resultados del taller realizado por AGESIC en su 

interna, para innovar en la Gamificación. Cada problema identificado cuenta con una 

descripción y su solución al problema. 

Problema 1:  

- Generar aplicaciones con créditos para beneficio del usuario en IDUruguay, donde haya 

un ranking de ciudadanos (donde califiquen al ente y al funcionario) y de servicios 

públicos. 

- Gamificación en AGESIC, una app con juegos que se reflejen en los monitores de las 

cocinas “Felicitando” al área y al funcionario en particular cuando se lleguen a metas. 

“Alentando” cuando esté baja la producción. 

Solución al problema: Mejora del rendimiento de las áreas. 

Problema 2:  

- Gamificación en cuanto a la realización de trámites del Portal Unificado, donde 

participen los funcionarios del mismo. 

Solución al problema: Incentivar el canal digital para la realización de trámites. 

Problema 3:  

- Generar en la página de trámites en línea la actualización de documentos y la navegación 

por la página mediante un avatar del estado. 

- Ludificación para los funcionarios de trámites en línea 

- Mimos en los semáforos representado accidentes para concientizar y “sancionar” con 

humor 

- App para multas y accidentes de tránsito generando créditos y puntos extras a quienes 

no tengan multas ni accidentes. 

Solución al problema: Motivación colectiva a nivel público. Concientización para accidentes 
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Problema 4:  

- Juegos para mejorar la salud, concientizando con hábitos alimenticios y controles 

médicos de rutina; incorporando a toda la familia (adultos y niños) 

- Aplicar esto a los funcionarios 

Solución del problema: Mejorar hábitos en conjunto con prestadores de salud y Estado 

Problema 5:  

- Mock de ciudadanos disruptivos que van a ventanilla, generando un simulacro de acción 

para luego analizar los resultados. 

Solución al problema: Juego para mejorar la atención de los organismos 

Problema 6:  

- Clases de idiomas con juegos en la plataforma de Educantel y de Plan Ceibal, para niños 

y adolescentes (Ceibal) y para adultos mayores tipo juego de cartas (conga/Rumi) 

Solución al problema: Alfabetización digital + Educación en idiomas 

Problema 7:  

- Gamificar trámites y servicios, dando beneficios para el ciudadano, por ejemplo, 

descuentos en tarifas, teniendo como foco el ciudadano. 

- Realizando un piloto de esto primero en AGESIC, pensando en la motivación de los 

funcionarios 

Solución al problema: Optimización de ruta de trámites participando activamente en tiempo 

real con el ciudadano 

Problema 8: 

- Gamificar todos los sistemas de alerta temprana (inundaciones, incendios etc.), donde 

la app de puntos por alertas, buscando estrategias para personas sin acceso a estos 

servicios ej. Internet 
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Solución al problema: Los ciudadanos y los privados no tienen una forma colaborativa de 

informar o informarse de las alertas de país en (inundaciones drogas, accidentes, etc.) 

Problema 9:  

- Gamificación pública con intervenciones ciudadanas en ámbitos públicos como plazas 

y calles 

- Actualizaciones de trámitesgub.uy con referencias a los organismos, donde los 

ciudadanos puedan rankear, opinar y sumar y restar puntos. Dando premios que 

motiven a seguir jugando. 

Solución al problema: Que cada organismo actualice en tiempo y forma su página. 

Problema 10: 

- Gamificar el CRM (sobre vtiger) de uso interno, logrando por el mecanismo de puntos 

estrategias para la utilización de este.  

Solución al problema: Mantener actualizados los contactos de la Agencia y utilizar el CRM. 

Problema 11:  

- Gamificar el sistema de Implantación digitalización de tramites (sobre Redmine). 

Solución al problema: Ayudar a las Lideres de Proyecto a la implementación de la 

digitalización de los tramites. 
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ANEXO 2 – Carta de compromiso 

 A continuación, se ilustra la carta de compromiso firmada por AGESIC. 

 

Ilustración 39 Carta de compromiso 
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ANEXO 3 – Proceso del módulo agenda en el CRM 

 Llega por diferentes vías a las secretarias la información de que un cargo político cambio 

de persona o se cuenta con la necesidad de agendar una nueva persona. Para ello ingresa al 

sistema del CRM y busca el contacto en caso de existir y actualiza el o los datos necesarios, 

notificando a los interesados. En caso de que la persona no exista en el sistema, se crea como 

nuevo contacto y se notifica a los interesados.  

 

Ilustración 40 Proceso módulo agenda vtiger 

1. Elementos del proceso 

 

- Inicio 

Descripción: La información de un nuevo contacto o actualización de un contacto ya existente 

en el CRM, puede llegar por una notificación de un nuevo decreto, por un expediente 

electrónico, por un mail por parte de los PM (líderes de proyectos), por una llamada telefónica, 

así como cualquier miembro de AGESIC realiza un contacto y quiere ingresarlo en el CRM. 

- Recepción de Información 

Descripción: La secretaria o Telefonista o si es viable toda persona que utilice el CRM recibe 

la confirmación para realizar el registro o actualización de un contacto en el CRM. Si la persona 

o empresa o entidad ya es contacto en el CRM, entonces se actualiza los datos. En caso contrario 

se crea un nuevo contacto. 
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 Ejecutantes: Secretaria 

 

- ¿Existe el contacto? 

 

Descripción: En caso de que el contacto exista ya en el CRM entonces simplemente se 

actualizan los datos de este, en caso contrario se crea un nuevo contacto. 

 

- Crear Contacto Nuevo 

Descripción: Si el contacto no se encuentra en el sistema, entonces se crea el contacto en la 

agenda. 

Ejecutantes:  Secretaria 

- Actualiza datos del Contacto 

Descripción: Una vez encontrado el contacto se actualiza los datos que sea necesario cambiar 

con el fin de mantener actualizado los contactos en la agenda. 

Ejecutantes: Secretaria 

- Fin 

Descripción: Se notifica a los involucrados (indicar a quienes se notifica, indicar roles) de la 

creación de un nuevo contacto o de la actualización de los datos de otro contacto. 

 

2. Roles 

Secretaria: Es toda persona que podrá actualizar los contactos en el sistema, ya sea una 

Secretaria o Telefonista o Gerente, etc. 
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ANEXO 4 – Proceso de gamificación 

 En este anexo se detallan los pasos y actividades que se realizaron para definir un 

proceso de gamificación y llevarlo a cabo en la aplicación web gamificada para el sistema de 

CRM vtiger utilizado por AGESIC. 

Introducción 

 La gamificación se ha consolidado como uno de los fenómenos más importantes del 

mundo educativo y empresarial. Basta con echar un vistazo (Ilustración 31 Tendencia de la 

gamificación) a las búsquedas en Google en los últimos años para ver la creciente popularidad 

de la gamificación en todo el mundo. 

 

Ilustración 41 Tendencia de la gamificación 

Recordemos que es la gamificación y para ello tomamos las definiciones de Duggan y Shoup, 

y por otro lado la de Werbach y Hunter. 

Para Duggan y Shoup la gamificación se refiere “al uso de la mecánica y las recompensas de 

los juegos en un entorno ajeno al juego en sí, para aumentar el compromiso y conducir los 

comportamientos deseados del usuario”[39]. 

Según Werbach y Hunter la gamificación es “el uso de elementos y diseños y técnicas de 

diseños propios de juegos en contextos que no son lúdicos” [40]. 
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El proceso de gamificación de cualquier campo se basa en la inclusión de mecánicas 

tradicionales de juegos (ya sean de mesa o electrónicos) con tal de potenciar la interactividad 

del usuario, fidelizarlo y allanarle su periplo en una actividad tradicionalmente tediosa.  

Modelos de Gamificación 

 El proceso de diseño de Gamificación proporciona una guía útil para diseñadores de 

gamificación, ya que considera la definición de diferentes fases y objetivos, así como la 

identificación de usuarios, elementos de gamificación y sus relaciones. 

Diferentes autores han propuesto distintos modelos de procesos para implementar un sistema 

de gamificación, los cuales se pueden observar en la siguiente tabla. 

 

Ilustración 42 Comparación de los diferentes procesos de gamificación 

A continuación, se detallan cada uno de los procesos propuesto por los diferentes autores. 

A. Proceso de implementación de Duggan y Shoupp 

Duggan y Shoup [39] han propuesto un proceso general de ocho pasos para implementar un 

programa de gamificación: 

1. Identificar los objetivos de negocio. 

2. Identificar los comportamientos de los usuarios que impulsarán los objetivos de su 

negocio. 

3. Elegir recompensas. 
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4. Selección de la mecánica del juego. 

5. Elegir un marco de referencia. 

6. Reunir el equipo de gamificación. 

7. Configurar y desplegar el programa de gamificación. 

8. Utilizar herramientas de análisis (analytics) para realizar un seguimiento del progreso. 

En la siguiente imagen se puede ver la descripción de cada una de las etapas. 

 

Ilustración 43 Proceso de implementación de Duggan y Shoupp 

B. Proceso de implementación de Werbach y Hunter 

Werbach y Hunter, por su parte, han propuesto su propio proceso de seis pasos para 

implementar un sistema gamificado [40]: 

1. Definir los objetivos de negocio. 

2. Definir los comportamientos deseados. 

3. Describir a los usuarios/jugadores. 

4. Diseñar los ciclos de actividad. 

5. Considerar lo “divertido” 

6. Desplegar las herramientas adecuadas. 

En la siguiente imagen se puede ver la descripción de cada una de las etapas. 
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Ilustración 44 Proceso de implementación de Werbach y Hunter 

C. Proceso de diseño de Gilbert 

Gilbert [11] considera que debido a que los sistemas gamificados pueden diferir tanto en 

términos de metas como de implementación, no hay un proceso específico para el diseño, 

desarrollo e implementación. Sin embargo, ciertos pasos básicos se llevan a cabo generalmente 

de una manera estructurada, un proceso que podría aplicarse razonablemente a la mayoría de 

los proyectos. Estos pasos iniciales incluyen: 

1. Establecer metas. 

2. Realizar investigaciones. 

3. Identificar los comportamientos objetivo. 

4. Desarrollar "indicadores clave de rendimiento" (KPI). 

Este autor explica cada uno de estos cuatro pasos en los siguientes términos. 

 

Ilustración 45 Proceso de diseño de Gilbert 
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D. Modelo de Herranz y colegas 

Otro modelo de proceso para la gamificación es el propuesto por Herranz y colegas [12]. Este 

marco de referencia tiene la peculiaridad de estar orientado a organizaciones Software y tiene 

la intención de promover la adopción de iniciativas de mejora de procesos Software. Sin 

embargo, y a pesar de esta particularidad, el modelo bien puede ser aplicado en otros ámbitos 

más generales. 

Este modelo está estructura en las siguientes siete fases: 

1. Analizar la factibilidad 

2. Definir objetivos de negocio 

3. Establecer objetivos y motivaciones de los jugadores 

4. Identificar actividades a mejorar 

5. Elaborar propuesta de gamificación 

6. Implementar la propuesta. 

7. Evaluar la implementación 

En la siguiente imagen se puede ver la descripción de cada una de las etapas. 

 

Ilustración 46 Modelo de Herranz y colegas 
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E. Tablero (canvas) de Modelo de gamificación 

Este modelo presenta el diseño de la gamificación como un proceso iterativo e incremental que 

involucra nueve etapas clave. Estas etapas corresponden a la definición de los principales 

componentes del juego descritos a continuación, y que se corresponden con la Ilustración 38: 

 

Ilustración 47 Modelo Canvas de Gamificación 

 

Ilustración 48 Proceso del Modelo Canvas de Gamificación 
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F. Modelo de Burke para el diseño de la experiencia de jugador 

Burke es otro autor que ha propuesto su propio modelo de gamificación [13]. Para este autor, 

en una solución gamificada la experiencia del jugador está diseñada como un trayecto y tiene 

lugar en un espacio de juego que puede abarcar tanto el mundo físico como el virtual. 

El proceso de diseño de la experiencia del jugador que propone Burke que se muestra en la 

Ilustración 39 Proceso de Diseño de la experiencia del jugador, descompone los pasos para 

crear una aplicación gamificada y estructura las tareas en un orden lógico. Enfoca el diseño en 

alcanzar las metas del jugador y reduce tanto el tiempo como los riesgos de diseñar una solución 

gamificada. 

Los siete pasos del modelo de Burke son los siguientes: 

1. Definir resultados de negocio y métricas de éxito. 

2. Identificar y entender el público objetivo. 

3. Definir los objetivos del jugador. 

4. Definir el modelo de involucramiento (engagement) del jugador. 

5. Definir el espacio de juego y la trayectoria del jugador. 

6. Analizar la economía de juego. 

7. Jugar y probar, e iterar. 

 

Ilustración 49 Proceso de Diseño de la experiencia del jugador 
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Ilustración 50 Modelo de Burke para el diseño de la experiencia de jugador 

G. Los seis marcos de referencia de Duggan y Shoup 

Duggan y Shoup [39] han identificado seis marcos de referencia para implementar un programa 

de gamificación. De acuerdo a estos autores, estos marcos proporcionan un camino para ponerse 

en marcha con un programa de gamificación y ayudar a acelerar el objetivo del programa 

dirigido a alcanzar una meta específica. Cada uno de estos marcos responde a un objetivo de 

negocio específico, utilizando mecánica específica para ayudar a conducir los comportamientos 

que pertenecen a ese objetivo. 

Cada marco de referencia está diseñado para abordar una necesidad empresarial específica. 

Algunos de estos marcos están diseñados para abordar una necesidad interna (para los 

empleados), mientras que otros están diseñados para uso externo (orientado al cliente). Algunos 

marcos funcionan mejor en entornos personales (para un individuo), otros son ideales para 

entornos colaborativos (para una comunidad), y todavía otros hablan a las arenas competitivas 

(digamos, un sitio de juego). 

Estos seis marcos de referencias son: 

1. Lealtad social (Social loyalty) 

2. Experto de comunidad (Community expert) 

3. Pirámide competitiva (Competitive pyramid) 

4. Guía suave (Gentle guide) 
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5. Colaborador de la empresa (Company collaborator) 

6. Desafío de la empresa (Company challenge) 

 

Ilustración 51 Los seis marcos de referencia de Duggan y Shoup 

Paper sobre gamificación 

 Se realizó la lectura de diferentes papers los cuales seguían un proceso de gamificación 

y una gira de recomendaciones en cada uno de los pasos realizados. En la imagen a continuación 

se muestra cada una de las etapas del proceso sugerido por los papers. En algunas etapas de los 

papers se reflejan la unión de dos etapas definidos en otros procesos de los autores 

anteriormente mencionados. 

 

Ilustración 52 Comparación del proceso de gamificación definido en los papers 

Tomando como referencia el artículo “¿Cómo Gamificar? Un método para diseñar 

gamificación” [14], describimos a continuación las fases del diseño y el detalle de cada una. 

El artículo busca comprender las mejores prácticas relacionadas con el proceso de diseño de 

gamificación. Sintetiza la literatura sobre métodos para el diseño de la gamificación basándose 

en conocimientos de otros autores. Por último, realiza una evaluación del método a través de 
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entrevistas a 10 expertos en gamificación. Los resultados indican que el método desarrollado 

es integral y proporciona utilidad práctica.  

Fases del diseño: 

1. Preparación del proyecto: todas las actividades que tienen que ser ejecutadas antes 

que empiece el proyecto. 

2. Análisis: Actividades que se utilizan para identificar el conocimiento necesario de los 

usuarios, los procesos y el proyecto en sí. 

3. Ideación: Actividades para llegar a ideas para diseños de gamificación. 

4. Diseño: El diseño de enfoque de gamificación y creación de prototipos. 

5. Implementación: Implementación de la práctica de un enfoque de la gamificación. 

6. Evaluación: Evaluación y pruebas del enfoque de la gamificación 

7. Supervisión: Seguimiento de la gamificación enfoque después del lanzamiento. 

A continuación, se detallan las principales actividades a tener en cuenta en cada una de las 

etapas de dicho proceso. 

1. Preparación del proyecto 

• Todas las actividades que tienen que ser ejecutadas antes que empiece el proyecto. 

• Definir claramente cuáles son los objetivos y como pueden ser medidos (tabla 2).  

• Objetivos usados para guiar el proyecto y apoyar la gestión de las expectativas. 

• Creación de bocetos iniciales. 

• Actividades tales como: definición, clasificación y justificación de los objetivos del 

proyecto. 

• Presupuesto. 

• Duración del proyecto. 

• Factores blandos como la garantía del apoyo de las partes interesadas. 

• La gestión de las expectativas. 

 

2. Análisis (De contexto y usuario) 

• Profunda comprensión del grupo de objetivos. 

• Características del sistema a gamificar o que deben ser gamificadas. 

• Diseñar enfoques de gamificación. 
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• Recompilar y analizar la información sobre los potenciales usuarios (métodos como 

entrevistas, mediciones sobre el comportamiento real, analizar la cadena de 

comportamiento, encuestas, grupos focales, segmentación, características del 

objetivo del grupo). 

• Creación de las personas y categorización de los usuarios según el tipo de jugador. 

• Identificar factores de motivación, necesidades y objetivos del usuario. 

• Marco Octalysis (Caracterización del grupo objetivo). 

 

Ilustración 53 Actividades de la fase de análisis 

3. Ideación 

• Luego de la visión general siguiente paso desarrollar un diseño gamificado. 

• Especificar la creación de los desafíos. 

• Uso de patrones de diseño. 

• Mecánicas de juego (premios, puntos, insignias, tablas de clasificación). 

• Lluvia de ideas para entender el llamado “espacio de diseño” (posibles alternativas 

de diseño). 

• Importante participación del usuario (marco de trabajo, diseño pensamiento, marco 

octalysis, marco juguetón experiencia (PLEX), Las claves de diversión, Modelo 

PAT). 
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• Conjunto de herramientas y técnicas que se utilizan en la práctica para estimular y 

guiar la fase de ideación. 

 

4. Diseño de prototipo 

• Después de recoger las ideas. 

• Elaboración de prototipo reproducibles y evaluables (prototipos de papel, bocetos 

o wire frames). 

 

Ilustración 54 Actividades de la fase de diseño 

5. Implementación de un diseño 

• Ciclos iterativos de desarrollo 

 

Ilustración 55 Actividades de la fase de ejecución 
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6. Evaluación 

• Investigar si la solución desarrollada cumple con los objetivos definidos. 

• Enfoques cualitativos o cuantitativos. 

• Se recomiendan entrevistas, encuestas, estudios de impacto. 

• Play testing: es uno de los métodos de evaluación más mencionados (observación 

de los usuarios al llevar a cabo una tarea en un juego). 

• Modelo de calidad para medir la eficiencia. 

 

Ilustración 56 Actividades de la fase de evaluación 

7. Supervisión 

• Se recomienda puesta en marcha y el seguimiento post lanzamiento 

• Investigación en base a los datos recopilados para evaluar el mecanismo del juego 

implementados, identificar irregularidades y comprobar si se logra el 

comportamiento del usuario deseado 

• Lista de mejoras 

 

Ilustración 57 Actividades de la fase de seguimiento 
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El papers propone los siguientes requisitos para el proyecto de gamificación: 

1. Profunda comprensión de los usuarios, motivación y necesidades, asi como las 

características del contexto. Participación del usuario en fase de ideación y diseño. 

2. Poner manifiesto de los objetivos, definirse claramente, metas claras. 

3. Poner a prueba las ideas de gamificación tan pronto sea posible. Proceso de ideación y 

diseño iterativo con test de usuarios regulares. 

4. Profundo conocimiento del diseño del juego/gamificación y la motivación humana 

(Teoría de la motivación y el diseño del juego). 

5. Entendimiento de las partes interesadas. 

6. Monitorización continua y optimización del proyecto. 

Proceso unificado de gamificación 

Una vez analizados y comparados todos los procesos leídos, elaboramos a partir de las etapas 

elegidas de dichos procesos un modelo propio. En la imagen a continuación se puede observar 

la comparativa realizada. 

 

Ilustración 58 Modelo propio para gamificar 

Las etapas del proceso genérico propuesto son las siguientes: 

1. Definir los objetivos 

2. Definir los comportamientos 

3. Motivaciones de los jugadores 

4. Diseño 

5. Implementación 

6. Evaluación 

7. Análisis y Seguimiento 
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A continuación, detallamos cada una de las etapas propuestas: 

1. Definir los objetivos 

Para que los esfuerzos de gamificación sean exitosos, primero se deben identificar los objetivos 

de negocio, es decir, qué es exactamente lo que se quiere lograr. Por ejemplo, aumentar el 

compromiso de los clientes, construir una comunidad alrededor de su sitio web, mejorar el 

rendimiento de los empleados. Después de haber identificado lo que exactamente se desea 

lograr, se puede diseñar un programa de gamificación que ayude a alcanzar esa meta. 

2. Definir los comportamientos 

Este paso refiere a determinar qué comportamientos de usuario impulsarán los objetivos 

identificados. En pocas palabras, los comportamientos son la base de todos los programas de 

gamificación. Una vez identificados los comportamientos clave, se puede determinar qué 

mecánica de juego tiene más probabilidades de impulsar esos comportamientos y recompensar 

a los usuarios por llevar a cabo esos comportamientos. 

3. Motivación de los jugadores 

Para entender las diferentes motivaciones de las personas, es necesario realizarse las siguientes 

preguntas. ¿Quiénes son las personas que participarán en la actividad gamificada? ¿Cuál es su 

relación con la organización? Por ejemplo, ¿son clientes potenciales, empleados de la 

organización o de alguna otra comunidad? ¿Y cómo son? Se pueden describir a los jugadores 

usando datos demográficos (como edad y sexo), psicográficos (como sus valores y 

personalidades), según los tipos de jugadores de Bartle o algún otro marco de clasificación o 

descripción.  

4. Diseño 

Aquí hay dos puntos importantes que realizar, por un lado, identificar las actividades a mejorar 

y por otro elaborar la propuesta de gamificación. 

Identificar actividades a mejorar 

En esta fase se identificarán y analizarán aquellas actividades que están destinadas a ser 

mejoradas. Durante esta fase, se debe estimar la resistencia potencial al cambio y se definirán 

también las métricas que determinan el éxito o el fracaso de tales actividades. 



130 

 

Elaborar la propuesta de gamificación 

La propuesta de gamificación es el núcleo del marco de referencia y genera la proposición de 

valor de la iniciativa. Para ello, es necesario definir: 

a) elementos de dinámica, mecánica y de juego.  

b) métricas para cada uno de los elementos de juego definidos anteriormente. Será 

necesario monitorear los resultados de la propuesta de gamificación para motivar y 

comprometer a todos los grupos profesionales, incluyendo a la alta dirección. 

c) proceso de retroalimentación mediante el cual el usuario recibe información sobre su 

actividad en tiempo real. 

Dado que los sistemas gamificados tienen objetivos fuera del contexto del juego, tiene sentido 

que éstos se midan de alguna manera. Los indicadores clave de desempeño (KPI) son 

mediciones cuantificables que se establecen antes de que se establezca el proyecto. Son un 

medio para definir qué significa “éxito” para el proyecto.  

5. Implementación 

En esta fase se ejecuta e implementa a nivel tecnológico la propuesta de gamificación de la fase 

anterior. Sin embargo, antes de implementar la propuesta es necesario comunicarla a todos en 

la organización. La situación actual, así como las necesidades y objetivos de mejora que deben 

alcanzarse, deben proporcionarse de manera transparente. 

6. Evaluación 

En la última fase del marco de referencia se analizan los resultados y objetivos alcanzados en 

la iteración y se recogerán lecciones aprendidas durante la implementación del proceso para 

gestionar las propuestas de mejora en las siguientes iteraciones. 

7. Análisis y Seguimiento 

El uso de herramientas de análisis de datos (analytics) permite evaluar el éxito o el fracaso de 

cualquier operación comercial. Con la analítica, se puede determinar dónde se encuentran los 

problemas del programa de gamificación y determinar cómo corregirlos. 

 



131 

 

Ejecución del proceso en el proyecto de AGESIC 

Para lograr la aplicación gamificada del CRM vtiger utilizado por AGESIC, se definieron las 

siguientes tareas para cada una de las etapas del proceso definido. 

1. Definir los objetivos 

Cada proyecto debe comenzar definiendo sus objetivos. Aunque estos objetivos continuarán 

modificándose, cada proyecto necesita una agenda y una directiva que dicte el enfoque 

adoptado. Basados en el contexto del proyecto, el objetivo para gamificar el CRM vtiger es 

aumentar el uso del CRM, en particular comenzamos por el módulo agenda. El objetivo es que 

los usuarios que deben utilizar este módulo lo hagan y a medida que interactúan con el CRM, 

nuestra aplicación los motiva brindando recompensas por cada actividad realizada. Logrando 

de esta manera, el poder contar con una base de contactos actualizados y unificados. 

Las tareas que se llevaron a cabo en esta etapa son las siguientes: 

• Identificar el grupo de usuarios que utilizaran el prototipo funcional. 

• Para ello se definió con el cliente (quien es el que conoce que usuarios interactúan en 

este módulo del sistema) una lista de usuarios. 

• Identificar el porcentaje de uso que tiene la herramienta a gamificar. 

• Se pidió a las personas del equipo técnico que nos brindaran registro de las actividades 

de los usuarios en el sistema. Con esto tuvimos un panorama real del uso del CRM, que 

nos permite comparar con el uso del mismo después de instalada la gamificación. 

Para el prototipo con AGESIC se definieron varios KPIs con la finalidad de saber cuántos 

contactos nuevos se agregan, cuántos se mantienen actualizados y cuántas actividades se 

registran de ellos. En un momento nos solicitan poder diferenciar entre contactos potenciales y 

no potenciales, solicitado principalmente por el área de SaludUY; quien quiere sumarse al 

proyecto y evaluar la posibilidad de realizar un piloto con ellos. Fue necesario realizar un 

análisis para sugerir el uso del vtiger y el ingreso de la información, según las necesidades y la 

estructura requerida por ellos. En el ANEXO 34 - Sugerencias en el Registro de Contactos para 

SaludUY se detallan las sugerencias realizadas. Cabe mencionar que cuentan con la herramienta 

del CRM pero no se explota el potencial de dicha herramienta.  
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Los KPIs definidos son: 

• Contactos Nuevos: Cuenta la cantidad de contactos creado en el CRM, tomando como 

contacto nuevo a una persona, empresa, ente, etc. Que no exista en el módulo de agenda. 

• Contactos Potenciales: Cuenta la cantidad de contactos que sean de importancia para la 

agencia, dentro de estos entran aquellos contactos que tienen cargo de director, gerente 

o encargado. 

• Contactos Actualizados: Cuenta la cantidad de contactos que ya existen en el módulo 

de agenda, pero algún dato de ellos fue modificado, como por ejemplo: cargo, teléfono, 

email, etc. 

• Registro Actividad: Cuenta cada registro de las actividades realizadas en dicho contacto, 

por ejemplo, si a un contacto se le agrega una nota indicando sí que lo llamó o que 

participó de algún evento, se toma como un registro de una actividad realizada. 

Una de las sugerencias realizadas por el equipo, es la utilización de otros módulos del vtiger 

para el registro de actividades y eventos de los contactos (ANEXO 30 - Recomendaciones). 

Luego de realizar las actividades de definición, clasificación y justificación de los objetivos de 

la aplicación a gamificar, se realizó la creación de bocetos iniciales (ver 4.4.6. Prototipos). 

2. Definir los comportamientos 

Recordemos que el objetivo de la gamificación es motivar a la gente a cambiar 

comportamientos o desarrollar habilidades, o para impulsar la innovación. Los cambios de 

comportamientos están enfocados a cambiar las costumbres de un grupo social a favor de una 

causa social u obtener un objetivo empresarial.  

Aquí es necesario realizar el análisis de los tipos de jugadores que usarán la aplicación web. La 

comprensión de los diferentes tipos de jugadores puede ayudar a diseñar programas de 

gamificación que sean más interesantes para los usuarios. 

Según mencionan Duggan y Shoup, en general, las personas no son exclusivamente un tipo de 

jugador u otro. La mayoría de las personas exhiben cada tipo de jugador en diferentes grados. 

Aunque un programa de gamificación no será un juego real, la comprensión de los diferentes 

tipos de jugadores es importante, al igual que la aplicación de esos tipos específicos de 

jugadores a sus clientes y empleados para impulsar los comportamientos deseados. Algunos 
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clientes y empleados estarán motivados para ayudarse mutuamente o ser reconocidos por su 

compromiso, mientras que otros estarán motivados para competir [39]. 

Para el análisis de la tipología de jugadores se pueden seguir cualquiera de las siguientes tres: 

• Teoría de Richard Bartle 

• Modelo de Amy Jo Kim 

• Modelo de Andrzej Marczewski 

Para el prototipo realizado para AGESIC, el equipo se basó en la Teoría de Richard Bartle. 

Según los Duggan y Shoup [39], Bartle define cuatro tipos de jugadores: 

• Exploradores (explorers): son jugadores a los que les gusta explorar y cavar alrededor 

del juego. Para el explorador, la experiencia en sí es el objetivo en lugar de, por ejemplo, 

acumular puntos o ganar distintivos. Los exploradores están particularmente interesados 

en entornos ricos; cuantos más “rincones y recovecos”, mejor. 

• Logradores (achievers): Nacidos para competidores, los logradores pueden recorrer 

grandes distancias para acumular puntos y prestigio. A diferencia de los exploradores, 

que se contentan con recorrer o “pasear” en el entorno del juego, los realizadores 

favorecen escenarios en los que son recompensados por completar las tareas. Ganar el 

reconocimiento de los demás también es importante para este tipo de jugador. 

• Socializadores (socializers): A diferencia de los logradores, cuyo enfoque es acumular 

puntos y prestigio, los socializadores están más interesados en la interacción social que 

es parte integral del juego. Eso no quiere decir que los socializadores no se preocupen 

por ganar, sino que están más interesados por la socialización. No es sorprendente que 

los socializadores tengan muchos amigos, lo que los hace especialmente valiosos para 

las organizaciones interesadas en la gamificación. 

• Asesinos (killers): Los asesinos están en el juego para ganar. A los asesinos no les 

importa si otros jugadores les gustan; sólo les importa que otros jugadores los respeten. 

Los asesinos son una parte integral de cualquier juego competitivo. Sin embargo, debe 

resistirse la tentación de diseñar una experiencia de gamificación exclusivamente para 

este tipo de jugador. Hacerlo seguramente alejará a cualquier otro jugador que no encaje 

en esta categoría. 
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Se realizó una encuesta para conocer los tipos de jugadores que van a utilizar la aplicación 

gamificada. En el ANEXO 35 – Análisis tipo de jugadores, se podrá observar la selección de la 

encuesta realizada y el análisis de esta. 

3. Motivaciones de los jugadores 

No todos reaccionan de la misma manera a los mismos estímulos y esto puede verse en 

cualquier actividad. Por lo tanto, es necesario analizar los factores motivacionales, intrínsecos 

y extrínsecos, de los grupos de personas implicados para realizar una descripción precisa de los 

participantes en la propuesta de gamificación. Será recomendable identificar cada grupo de 

personas/jugadores o roles con un tipo de jugador en la clasificación de jugadores propuesta 

por Bartle anteriormente. Aunque esta clasificación no pretende ser una generalización para 

todo tipo de juegos, se considera una buena heurística en cuanto a cómo las personas participan 

en un sistema de gamificación. 

La gamificación se fundamenta en la capacidad que tiene para estimular la motivación de sus 

usuarios/jugadores. La motivación es el factor individual más importante en el aprendizaje y 

los cambios de comportamiento.  

En un primer enfoque del diseño de los sistemas gamificados, se considera la motivación a 

partir de la síntesis de los planteamientos de dos enfoques complementarios:  

A. La teoría de la Autodeterminación (STD – Self Determinación Theory) de Richard M. 

Rayan y Edward L. Deci 

B. La motivación 3.0 de Daniel H. Pink 

Deci y Ryan [15] mencionan en la Teoría de la Autodeterminación (SDT), diferentes tipos de 

motivación basados en las diferentes razones u objetivos que dan lugar a una acción. En un 

modelo simplificado, la motivación puede ser intrínseco, es decir, proporcionó por la 

percepción del individuo de una tarea como agradable por sí mismo (orientación general a metas 

de logro), o extrínseco, es decir, proporcionó por factores fuera de la tarea, tales como los 

resultados esperados que pueden resultar de completar la tarea. A continuación, se mencionan 

cada una de ellas. 
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a. Motivación Intrínseca 

Para Deci y Ryan [16], la motivación intrínseca se define como la realización de una actividad 

por sus satisfacciones inherentes más que por alguna consecuencia separable. Cuando 

intrínsecamente motivamos una persona, la misma es movida a actuar por la diversión o el 

desafío implicado en lugar de presiones externas, presiones o recompensas.  

En los seres humanos, la motivación intrínseca no es la única forma de motivación, ni siquiera 

de la actividad volitiva, pero es omnipresente e importante. Desde el nacimiento, los seres 

humanos, en sus estados más saludables, son criaturas activas, curiosas y juguetonas, que 

muestran una disposición ubicua a aprender y explorar, y no requieren incentivos extraños para 

hacerlo. Esta tendencia natural de la motivación es un elemento crítico en el desarrollo 

cognoscitivo, social, y físico porque es a través de actuar en sus intereses inherentes que uno 

crece en conocimiento y habilidades. La inclinación a interesarse por la novedad, a asimilar 

activamente ya aplicar creativamente nuestra habilidad no se limita a la infancia, sino que es 

una característica importante de la naturaleza humana que afecta el rendimiento, la persistencia 

y el bienestar a través de las épocas de la vida. 

La teoría de la evaluación cognitiva (CET) fue presentada por Deci y Ryan (1985) para 

especificar los factores en contextos sociales que producen variabilidad en motivación 

intrínseca. CET, que se considera una subteoria de la autodeterminación, sostiene que los 

eventos y estructuras interpersonales (por ejemplo, recompensas, comunicaciones, 

retroalimentación) que conducen a sentimientos de competencia durante acción pueden mejorar 

la motivación intrínseca de esa acción porque satisface la necesidad psicológica básica de 

competencia. En consecuencia, por ejemplo, los desafíos óptimos, la promoción de la 

retroalimentación y la libertad de las evaluaciones degradantes se predice que facilitan la 

motivación intrínseca. 

Según la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, la motivación intrínseca está 

relacionada con tres elementos: 

• La necesidad de autonomía o autodeterminación: deseo de las personas de ser agentes 

de sus acciones en la determinación de su propia conducta (deseo de control interno). 

• La necesidad de competencia: esfuerzos por controlar los resultados y experimentar 

eficacia. 
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• La necesidad de interrelación o relación: esfuerzos de las personas por relacionarse con 

los demás, cuidar y ser cuidado y sentirse incluidos en la realidad social. 

Pink, en Drive, define otros tres elementos [17]: 

• Autonomía 

• Competencia 

• Finalidad 

Como puede observarse, <<competencias>> y <<autonomía>> coinciden en ambos modelos. 

Si se unen los dos, obtenemos el modelo RAMP. 

b. El Modelo RAMP y la motivación intrínseca 

RAMP es el acrónimo de las palabras en inglés Relatedness (Vinculación), Autonomy 

(Autonomía), Mastery (Competencia) y Purpose (Finalidad) [18]. 

 

Ilustración 59 Modelo “RAMP” 

En el blog de Marczewski encontramos la descripción de los elementos del modelo RAMP [19] 

como se pueden observar en la figura anterior (Figura 3). 

• Vinculación (Relatedness)  

La Vinculación o Relación es el deseo de estar conectado a otros. Según Marczewski, este 

driver es de lo más determinantes en un sistema de gamificación, ya que añade un elemento de 

valor diferenciándolo de un juego cualquiera.  El sentido de pertenencia y estar conectado con 

otras personas es muy subestimado. Cuando sientas que eres parte de algo y creas relaciones, 
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eso es mucho más fuerte que cualquier recompensa digital que puedas obtener al publicar un 

artículo en twitter.  

Dentro de este driver se incluye un concepto muy importante en la gamificación como elemento 

de recompensas: el status que solamente se entiende en relación con los demás.  

• Autonomía (Autonomy) 

La autonomía puede considerarse como unas pocas cosas, pero el concepto central es el de la 

libertad. A la mayoría de la gente no le gusta sentir que está siendo controlada o sofocada. Dicha 

libertad, tiene mucha importancia para cultivar la innovación y la creatividad. Google lo 

reconoció cuando implementaron su regla 80/20. Se alentó a sus empleados a dedicar el 20% 

de su tiempo a trabajar en sus propios proyectos.  

La autonomía les da a los usuarios una sensación de control de lo que están haciendo y esto en 

un sistema de gamificación es muy valorado. Permiten pensar a los jugadores que controlen sus 

acciones y objetivos. 

• Competencia (Mastery) 

Es el proceso por el cual se adquiere una habilidad manifiesta para el desarrollo de un tipo de 

actividad concreta. Pink define el concepto de flujo (Flow) que se obtiene con el equilibrio entre 

la sensación de incrementar nuestra pericia en relación directa con el nivel de desafío al que 

nos enfrentamos.  

El camino a la Mastery es importante es un concepto que se ve a menudo en los videojuegos. 

En lugar de recibir un manual para leer, se le toma a través de los niveles de entrenamiento que 

la cuchara le da de comer todo lo que necesita saber para dominar el juego. Durante esta fase 

de embarque, el desafío aumenta a medida que aumenta su nivel de habilidad. Una vez que 

usted está fuera de los niveles de entrenamiento, esto no cesa. El juego sigue siendo cada vez 

más difícil a medida que mejoran en él.  Por ello en el sistema de gamificación su importancia 

radica en la necesidad de existir retos para los usuarios con el fin de mantenerlos motivados. 
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• Finalidad (Purpose) 

La Finalidad puede ser visto como nuestra necesidad de que haya un significado para nuestras 

acciones. Queremos sentir que cuando hacemos algo, hay una razón y que puede tener un mayor 

significado. 

Los mejores ejemplos de este driver lo encontramos en aquellas actividades colaborativas que 

mediante el esfuerzo de muchos a título individual, acaban resultando en un beneficio social o 

con un alcance muy grande de beneficiarios, por ejemplo, las aportaciones a la Wikipedia, a 

Quora, foros de usuarios, etc. 

c. La Teoría del Flujo de Csikszentmihalyi 

El flujo es el estado mental operativo en el cual la persona está completamente inmersa en la 

actividad que está desarrollando, centrando la atención, implicándose de manera completa y 

disfrutando en su práctica. Se caracteriza por un sentimiento de enfocar la energía, de total 

implicación con la tarea, y de éxito en la realización de la actividad. Esta sensación se 

experimenta mientras la actividad está en curso. El concepto de flujo fue propuesto por el 

psicólogo Mihály Csíkszentmihályi en 1975 y, a partir de entonces, se ha difundido 

extensamente en diferentes campos [20].  En la siguiente imagen se puede observar el estado 

de flujo como equilibrio entre el reto y la habilidad. 

 

Ilustración 60 Modelo de Flujo 
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Csikszentmihalyi menciona ocho componentes para poder tener una experiencia de flujo: 

• Desafío que requiere habilidades 

• Concentración y enfoque 

• Metas claras 

• Feedback - Retroalimentación 

• No hay espacio para nada mas 

• Sentimiento de control personal durante la actividad 

• Perdida del sentimiento de autoconciencia (desaparición de la conciencia de uno mismo) 

• Distorsión del sentido del tiempo 

 

d. Motivación Extrínseca  

La motivación extrínseca es una construcción que se refiere siempre que una actividad se realiza 

para lograr algún resultado separable. La motivación extrínseca contrasta así con la motivación 

intrínseca, que se refiere a hacer una actividad simplemente para el disfrute de la actividad 

misma, más que a su valor instrumental. 

Dentro de SDT una segunda subteoria, denominada Integración Organísmica Teoría (OIT), se 

introdujo para detallar las diferentes formas de motivación extrínseca y los factores contextuales 

que promueven o dificultan la internalización y la integración de la regulación para estos 

comportamientos [16]. 

En la siguiente figura se ilustra la taxonomía de la OIT de los tipos de motivación, de izquierda 

a derecha en términos de hasta qué punto la motivación para el comportamiento de uno emana 

de uno mismo. 

A la izquierda está la amotivación, que es el estado de falta de una intención de acto. Cuando 

la amotivación, el comportamiento de una persona carece de la intencionalidad y un sentido de 

causalidad personal. La amotivación resulta de no valorar una actividad, no sentirse competente 

para hacerlo, o no creer que producirá un resultado deseado. Sin embargo, se puede ver en la 

imagen que a la derecha de amotivation son varios los tipos de motivación que hemos 

organizado para reflejar sus diferentes grados de autonomía o autodeterminación. 
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Ilustración 61 Una taxonomía de la motivación humana 

Un segundo tipo de motivación extrínseca es la regulación introyectada, la cual describe un tipo 

de regulación interna que sigue controlando a personas que realizan tales acciones con la 

sensación de presión para evitar la culpa o la ansiedad o para alcanzar el ego-realces o el orgullo. 

Dicho de otra manera, la introyección representa la regulación por la autoestima contingente. 

Una forma clásica de la introyección es la implicación del ego, en la que una persona realice un 

acto para mejorar o mantener la autoestima y la sensación de valor.  

Por otro lado, tenemos la motivación 3.0 de Daniel H. Pink: 

a. Octalysis Gamification Framework 

El marco de referencia Octalysis, propuesto por Chou [21], es una herramienta conceptual para 

evaluar las fortalezas de ocho factores o “conductores centrales” (core drives) para motivar la 

implicación o compromiso (engagement) de un usuario en determinado contexto. 

En opinión de este autor, puesto que todo lo que se hace se basa en uno o más de estos ocho 

conductores contrales, cuando no hay ninguno de ellos detrás de una acción deseada, no hay 

motivación y ninguna acción tiene lugar. 

Los ocho conductores centrales propuestos por Chou son los siguientes: 

i. Significado épico (Epic Meaning & Calling) es el conductor central que está en juego 

cuando una persona cree que está haciendo algo superior que sí mismo y / o fue 

"elegido" para tomar esa acción. 
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ii. Desarrollo y logro (Development & Accomplishment) es el motivador interno para hacer 

progresos, desarrollar habilidades, lograr destrezas y, eventualmente, superar desafíos. 

La palabra "desafío" aquí es muy importante, ya que una insignia o trofeo sin un desafío 

no es significativo. Este es también el conductor principal que es más fácil de diseñar y, 

coincidentemente, es donde la mayoría de los PBL (puntos, insignias, tablas de 

clasificación) principalmente se centran. 

iii. Empoderamiento de la creatividad y retroalimentación (Empowerment of Creativity & 

Feedback) se expresa cuando los usuarios se dedican a un proceso creativo en el que 

repetidamente descubren cosas nuevas y prueban diferentes combinaciones. Las 

personas no sólo necesitan formas de expresar su creatividad, sino que necesitan ver los 

resultados de su creatividad, recibir retroalimentación y ajustarse en consecuencia. Si 

estas técnicas están adecuadamente diseñadas e integradas para que los usuarios sean 

creativos, un diseñador de juegos ya no necesita agregar continuamente contenido 

adicional para mantener la actividad fresca y atractiva. 

iv. Propiedad y Posesión (Ownership & Possession) es donde los usuarios están motivados 

porque sienten que poseen o controlan algo. Cuando una persona siente la propiedad 

sobre algo, innatamente quieren aumentar y mejorar lo que poseen. Además de ser el 

principal conductor central para el deseo de acumular riqueza, se ocupa de muchos 

bienes virtuales o monedas virtuales dentro de los sistemas. Además, si una persona 

pasa mucho tiempo personalizando su perfil o avatar, automáticamente se siente más 

propietario de él también. Finalmente, este conductor también se expresa cuando el 

usuario siente la propiedad sobre un proceso, un proyecto y / o la organización. 

v. Influencia Social y Relacionamiento (Social Influence & Relatedness) incorpora todos 

los elementos sociales que motivan a la gente, incluyendo: mentoría, aceptación social, 

retroalimentación social, compañerismo e incluso competencia y envidia. Cuando se ve 

a un amigo que es increíble en alguna habilidad o posee algo extraordinario, uno se 

siente impulsado a alcanzar lo mismo. Esto se expresa además en cómo uno se acerca 

naturalmente a personas, lugares o eventos con los que se puede relacionar. Si uno ve 

un producto que le recuerda a su infancia, el sentido de la nostalgia probablemente 

aumentaría las probabilidades de que compre el producto. 

vi. Escasez e impaciencia (Scarcity & Impatience) es el conductor o motivador central de 

querer algo simplemente porque es extremadamente raro, exclusivo o inmediatamente 

inalcanzable. 
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vii. Imprevisibilidad y curiosidad (Unpredictability & Curiosity) es el conductor central de 

estar constantemente comprometido porque no se sabe lo que va a suceder a 

continuación. Cuando algo no cae en los ciclos regulares de reconocimiento de patrones, 

el cerebro se pone en marcha y presta atención a lo inesperado. Éste es obviamente el 

motivador principal detrás de adicciones a los juegos de apuestas, pero está también 

presente en cada sorteo o programa de lotería que algunas compañías promocionan. 

viii. Pérdida y evitación (Loss & Avoidance) es la motivación para evitar que algo negativo 

ocurra. En una escala pequeña, podría ser evitar perder el trabajo anterior o cambiar de 

comportamiento. En una escala más grande, podría ser evitar la admisión de que todo 

lo que se ha hecho hasta este punto era inútil, porque ahora se está deteniendo. Además, 

las oportunidades que se están perdiendo tienen una fuerte utilización de este conductor 

central, porque la gente siente que, si no actúa inmediatamente, perderá para siempre la 

oportunidad de actuar. 

Los ocho conductores centrales anteriores están representados en un octágono, tal como se ve 

en la imagen a continuación. 

 

Ilustración 62 Octágono de los conductores centrales 

Luego de comprender los distintos tipos de motivación podemos concluir que dentro del 

proceso de gamificación la motivación es el motor que lleva al jugador a cumplir con su 

objetivo. Sin motivación emergen nuevos problemas como: actitud negativa, conformismo, 

falta de compromiso, desinterés entre otros, por lo que la motivación en la gamificación es 

fundamental [22]. En la siguiente figura se quiere simbolizar la motivación en la gamificación 

de la siguiente manera: para el usuario es importante la participación, crear experiencias y 
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estas deben ser interesantes, a través del uso de las mecánicas y dinámicas las cuáles van a dar 

una motivación intrínseca como extrínseca, logrando al final cumplir con el objetivo 

planteado. 

 

Ilustración 63 La motivación en la gamificación 

Al momento de elaborar el informe de las posibles recompensas que puede ofrecer AGESIC, 

partimos indicando que los motivadores son todas aquellas cosas y situaciones que van a 

cambiar la actitud y la conducta del ser humano, pudiendo ser estas: premios, recompensas y 

felicitaciones.  

Es importante mencionar que el análisis se elaboró de forma genérica ya que el cliente consideró 

que al ser un prototipo creía irrelevante acceder a cierta información de los usuarios que 

utilizarían la aplicación gamificada. 

Para lograr la motivación intrínseca se propone los siguientes ejemplos: 

• Estructurar una tarea de modo que sea compleja y suponga un desafío. 

• Dar feedback sobre el rendimiento para promover la competencia y autodeterminación. 

• Dar recompensas extrínsecas cuando sean necesarias de modo que sostengan las 

percepciones de competencia y autodeterminación. 

• Reconocimiento personal, frecuentemente los empleados se sienten muy motivados por 

ser reconocidos como un valioso recurso de la empresa y no tanto por conseguir un 

premio de carácter más material, como podría ser un viaje. Las felicitaciones, el 
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reconocimiento del trabajo bien hecho tienen más valor de lo que a simple vista pueda 

parecer. 

• Potenciar los logros positivos de los empleados a través, por ejemplo, de una 

publicación en el boletín de la empresa o la Intranet donde se señale que el aumento de 

las ventas de un determinado producto es mérito de todo el equipo y no sólo de los 

empleados que ocupan puestos directivos o de mayor responsabilidad. 

Para lograr la motivación extrínseca se tienen en cuenta los siguientes puntos: 

• Recompensa: objeto atractivo que se otorga al realizar algo y existe la probabilidad que 

esa conducta se vuelva a repetir. 

• Castigo: objeto no atractivo que se otorga al no realizar algo y existe la probabilidad 

que la respuesta esperada no se vuelva a repetir. 

• Incentivo: es un objeto para atraer o no al individuo y puede realizar o no alguna cosa 

La diferencia entre estos tres está en el momento en el que se dan, por ejemplo, las recompensas 

y el castigo se dan después de la acción realzada mientras que el incentivo se da antes de la 

acción. 

Con respecto a las estrategias para generar flujo se tienen las siguientes consideraciones: 

• Objetivos claros. 

• La actividad debe suponer un desafío. 

• La actividad no debe ser demasiado complicada. 

• Las metas deben estar diseñadas de la manera más clara posible. 

• Es necesario que el usuario reciba un feedback. 

En la tabla a continuación se muestran los elementos asociados a los dos principales tipos de 

motivación que surgieron del análisis realizado. 

Motivación intrínseca Motivación extrínseca 

Maestría Insignias 

Pertenencia Competición 

Aprendizaje Estrellas doradas 
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Motivación intrínseca Motivación extrínseca 

Autonomía Puntos 

Amor Recompensas 

Curiosidad Miedo al fallo 

Significado Miedo al castigo 

 Dinero 

Tabla 34 Elementos de la motivación 

Existen diferentes categorías de recompensas: 

• Tangibles / intangibles (insignias) 

• Esperadas / inesperadas o sorpresa 

• Contingentes (relacionadas con tareas) 

Siendo AGESIC una dependencia del estado no encontramos limitados a la hora de proponer 

diferentes recompensas, ya que estas no podrían ser monetarias. Descartando algunos elementos 

de la motivación que surgieron en la tabla anterior, se propone la siguiente lista de recompensas:  

• Compartir en Oficina: podría ser un premio a la mejor área del mes la cual hizo más 

puntaje, compartiendo una merienda o un almuerzo. 

• Capacitaciones: al que obtuvo uno de los tres primeros puestos puede realizar una 

capacitación en alguna área en su interés. 

• Días libres o más vacaciones. 

• Merchandising: uno de los tres primeros puestos obtiene como premio una taza de 

Agesic, una Lapicera o Libreta, etc. 

• Descuentos: si la agencia tiene convenios con otras empresas como por ejemplo 

Librerías, Ópticas, Farmacias, etc. Puede darle algún descuento especial por premio, por 

ejemplo 40% descuento en la compra de lentes de sol en alguna óptica que tenga 

convenio. 

• Reconocimiento: ofrecer algún tipo de reconocimiento a los ganadores de alguno de los 

tres primeros puestos. 
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4. Diseño 

En esta etapa es importantes identificar y analizar las actividades a mejorar por medio de las 

mecánicas del juego. Estas describen los componentes de un juego; son las herramientas 

utilizadas por los diseñadores de juegos para generar y recompensar la actividad entre los 

jugadores (o, en el caso de un programa de gamificación, clientes, empleados u otros usuarios). 

La mayoría de los programas de gamificación aprovechan la mecánica del juego de una forma 

u otra. Cuando se trata de mecánica de juego, varias herramientas están disponibles, cada una 

diseñada para suscitar una reacción específica de los jugadores. Estas herramientas, que pueden 

combinarse de manera infinita para crear un amplio espectro de respuestas y experiencias, 

incluyen puntos, tablas de clasificación, niveles, misiones, desafíos, logros, recompensas y 

retroalimentación. 

Para poder realizar el análisis y diseño de la aplicación a gamificar es importante tener dos 

conceptos claros: El marco de referencia MDA y PBL. 

MDA es un enfoque formal de Juegos para la comprensión de los juegos, uno que intenta cerrar 

la brecha entre el diseño del juego y el desarrollo, la crítica del juego, y la investigación técnica 

del juego [23]. El marco MDA formaliza el consumo de juegos dividiéndolos en sus distintos 

componentes: 

Mecánica: describe los componentes particulares del juego, en el nivel de la representación de 

datos y algoritmos. Son las diferentes acciones, comportamientos y mecanismos de control 

ofrece al jugador de juego dentro de un contexto. Las mecánicas de los tiradores incluyen armas, 

municiones y puntos de regeneración, que a veces se producen cosas como camping y 

francotiradores. La mecánica de campo de golf incluye bolas, clubes, trampas de arena y 

obstáculos de agua. Ajuste de la mecánica de un juego nos ayuda a afinar la dinámica general 

del juego.  

Dinámica: describe el comportamiento en tiempo de ejecución de las mecánicas que actúan 

sobre las entradas de los jugadores y de las demás salidas en el tiempo. Por ejemplo, reto es 

creado por cosas como la presión del tiempo y el juego oponente. Compañerismo puede por 

cosas como la presión del tiempo y el juego oponente. Compañerismo puede por cosas como la 

presión del tiempo y el juego oponente. Compañerismo puede ser estimulado mediante el 

intercambio de información a través de ciertos miembros de una sesión (un equipo) o el 
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suministro de condiciones ganadoras que son más difíciles de lograr por sí solo (como la captura 

de una base enemiga).     

Estética: describe las respuestas emocionales deseables evocados en el Estética describe las 

respuestas emocionales deseables evocados en el reproductor, cuando interactúa con el sistema 

de juego.  

MDA apoya un enfoque iterativo formal para diseñar y puesta a punto. Que nos permite razonar 

explícitamente sobre determinados objetivos de diseño, y para anticipar cómo los cambios 

tendrán un impacto en cada aspecto del marco y los resultantes diseños o implementaciones.   

Al moverse entre los MDA tres niveles de abstracción, podemos conceptualizar el 

comportamiento dinámico de los sistemas de juego. La comprensión de los juegos como 

sistemas dinámicos nos ayuda a desarrollar técnicas de diseño y mejora iterativa que nos 

permiten controlar los resultados no deseados y sintonizar el comportamiento deseado. 

PBL son los  tres mismos elementos que podemos encontrarnos en la mayoría de los sistemas 

de gamificación, formados por las siglas en inglés de Puntos (Points), Emblemas (Badges) y 

Tablas de clasificación (Leaderboards) [12].  

Estos elementos son tan comunes y tan ampliamente utilizados en los sistemas gamificados que 

se les suele describir como si en la gamificación fuesen sólo ellos. Pero, según Bartle esto no 

siempre es así, ya que la utilización exclusiva de puntos, emblemas y tablas de clasificación 

sólo es realmente efectiva en sistemas donde la mayoría de los jugadores sean del tipo 

Conseguidor. Para poder implementar con éxito estos elementos es importante conocer en 

profundidad sus ventajas y desventajas. 

Puntos: Son la manera de determinar cómo de bien lo estamos haciendo en el juego. Sirven 

para determinar los estados ganadores dentro del sistema gamificado. Pueden estar asociados a 

las recompensas. Generan feedback del sistema al usuario. Son una manera de mostrar el 

progreso de un usuario (muestran al usuario el proceso que están siguiendo hasta convertirse 

en usuarios avanzados). Ofrece información para el diseñador del sistema gamificado. Seremos 

capaces de ver cuántos puntos cada usuario está ganando, dónde o cómo de rápido lo están 

haciendo. Esto es importante para mejorar el juego. 

Insignias: Son las representaciones de los logros, representan una identificación visual de que 

hemos conseguido llegar a un determinado nivel dentro del sistema. Denotan importancia en 
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las acciones de los usuarios. El hecho de conseguir un badge implica conseguir un objetivo 

dentro del sistema, con la cual cosa reafirma al usuario en que ha conseguido algo importante. 

Sirven como credenciales, ya que muestra a cualquiera que esté mirando, los logros que hemos 

conseguido dentro del sistema. Los badges pueden estar asociados a colecciones. Imaginemos 

una estantería con 10 trofeos donde realmente caben 15. Es una motivación extra para los 

usuarios el conseguir reunir todos los trofeos que el sistema ofrece. 

Clasificación: Sirven para mostrar el ranking de cada usuario dentro del sistema. Es un 

elemento de feedback directo para los usuarios. Dado que hay diferentes tipos de usuarios 

dentro de cada uno de los sistemas gamificados, no suele ser óptimo comparar la puntuación de 

un usuario novato con un usuario experto, ya que puede implicar que el usuario novato se 

desmotive por tener un gap hasta el record excesivamente grande. Para ello, se suelen utilizar 

Leaderboards personalizadas, en las cuales se nos puede comparar con grupos afines a nosotros, 

por ejemplo, nuestros contactos en Facebook, etc. 

La propuesta de gamificación para el proyecto con AGESIC contiene los siguientes elementos 

de dinámica, mecánica y de juego. En cuanto a la mecánica de juego: 

Puntos: Los puntos son una parte fundamental de todo tipo de juegos. Es el clásico modo de 

cuantificar el progreso de jugadores. La consecución de puntos siempre va a acompañada de 

otros beneficios para el jugador que le incentivará a lograr una mayor puntuación. En el 

ANEXO 36 – Análisis y definición de puntaje se describe el proceso de acreditación de puntos 

utilizado para el desarrollo de la aplicación web. 

Niveles: Al igual que los puntos, a medida que el jugador o usuario avanza en el juego, la 

dificultad se incrementa en forma de niveles. Estos niveles son otra forma de identificar a los 

tipos de jugadores que, a su vez, consiguen beneficios y ventajas. Se puede ver el detalle de la 

evolución de nivel en el ANEXO 37 – Evolución de los niveles. 

Desafíos: Incentivar la motivación del usuario es otra de las grandes prioridades de la 

gamificación. Integrar desafíos de diferente dificultad propone un reto al usuario, creando un 

vínculo de continuidad entre juego y jugador. Para este punto el único desafío propuesto es la 

compra y canje de alguno de los elementos PBL, pero se pueden proponer diferentes desafíos 

como dificultades a medida que el jugador avanza o alcance los objetivos establecidos. 
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Regalos/ productos virtuales: Monedas virtuales, energía, lingotes, etc. Un buen juego se 

complementa con este tipo de productos virtuales que completan la experiencia en el juego 

multiplicando las posibilidades de diversión y seguimiento del mismo. En la implementación 

se sugiere la utilización de estrellas, las cuales pueden ser canjeadas para avanzar en el juego. 

Tablas de clasificación: Otro gran clásico de los juegos y de obligatorio cumplimiento en 

cualquier estrategia de gamificación. Mostrar la clasificación de jugadores, su puntuación, 

permite al usuario tener coincidencia en qué estado se encuentra y conocer que necesita para 

mejorar y subir posiciones. Básico para alimentar la competitividad. La aplicación gamificada 

cuenta con la tabla de posiciones por jugador y por área.  

En la imagen a continuación se puede observar algunas de las mecánicas que genera una 

actividad gamificada. 

 

Ilustración 64  Esquema de las mecánicas que generan una actividad gamificada 

En cuanto a la dinámica de juego: 

Recompensas: Ofrecer recompensas de distinta naturaleza es un incentivo muy atractivo para 

los jugadores. La gamificación utiliza distintos sistemas de recompensas que aseguran la 

participación y seguimiento continuado de los usuarios. En el punto anterior (Motivación) 

vimos las limitaciones que tenemos para ofrecer cualquier tipo de recompensas y se propusieron 

aquellas que se consideraron que podría ser de utilidad a AGESIC. 
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Estado: Dentro de un juego, los usuarios son “personajes” virtuales que a medida que avanza 

consiguen un estatus basado en su experiencia, puntuación, etc. Este estado conlleva diferentes 

aspectos: posición jerárquica, beneficios, recompensas, etc. Para ello se realizó una pantalla 

para el usuario con la cual logra ver sus estados y logros. 

Logros: Otro aspecto fundamental en la dinámica de juegos son los logros. Los logros definen 

un posible reto y objetivo. De esta manera se facilita el progreso en la dinámica de juego, hasta 

llegar a los objetivos requeridos. Cada logro suele llevar consigo recompensas o productos 

virtuales. Los logros en la aplicación gamificada se implementarán con los trofeos (Oro, Plata 

y Bronce) al obtener uno de los tres primeros puestos según las metas propuestas. También 

recibirá insignias por lograr avanzar en el sistema. Para el diseño de estas ver ANEXO 38 - 

Herramienta para la elaboración de badges. 

Autoexpresión: El juego es, también, un modo para que el jugador se exprese y cree su propia 

identidad dentro de una comunidad. Facilitando la comunicación y la integración, así como la 

seguridad en sí mismo frente a los demás. Este es un punto que se sugiere, pero en esta versión 

no fue implementado.  

 

Ilustración 65 Esquema de las dinámicas/inquietudes que genera y debe crear cualquier 

experiencia gamificada 
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Dado que los sistemas gamificados tienen objetivos fuera del contexto del juego, tiene sentido 

que éstos se midan de alguna manera. Los indicadores clave de desempeño (KPI) son 

mediciones cuantificables que se establecen antes de que se establezca el proyecto. Son un 

medio para definir qué significa “éxito” para el proyecto.  

5. Implementación 

Esta fase comienza en conjunto con la etapa de desarrollo implementándose la propuesta de 

gamificación de la etapa anterior. Para ello fue necesario tener la validación y aprobación por 

parte del cliente en todas las sugerencias y definiciones tomadas en conjunto.  

La realización de pruebas después de cada ciclo para evaluar y optimizar la mecánica diseñada 

es recomendada. Se recomienda la participación del experto en gamificación dentro del proceso 

de desarrollo si no se cuenta con experiencia. 

6. Evaluación 

En la última fase del marco de referencia se analizan los resultados y objetivos alcanzados en 

la iteración y se recogerán lecciones aprendidas durante la implementación del proceso para 

gestionar las propuestas de mejora en las siguientes iteraciones. 

Para la evaluación de esta etapa se recomienda la realización de entrevistas, encuestas, estudios 

de impacto. Play testing, es uno de los métodos de evaluación más mencionados. Para medir la 

eficiencia podemos definir un Modelo de calidad. 

En el prototipo diseñado para AGESIC, esta etapa es realizada por un número pequeño de 

personas, lo cual no ameritaba realizar algún tipo de pruebas ya que teníamos el feedback 

directamente de los usuarios en la instancia de la evaluación.  

7. Análisis y Seguimiento 

Una vez puesto en marcha la aplicación gamificada se recomienda el seguimiento post 

lanzamiento. Con el uso de las herramientas de análisis de datos (analytics) permite evaluar el 

éxito o el fracaso de cualquier operación comercial. Investigación en base a los datos 

recopilados para evaluar el mecanismo del juego implementados, identificar irregularidades y 

comprobar si se logra el comportamiento del usuario deseado. 
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El prototipo se puso en un ambiente de testing donde los usuarios podrían ejecutarlo y de esta 

manera poder lograr realizar análisis del uso, de aceptación o ver que necesidades tiene la 

aplicación web en mejorar. 
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ANEXO 5 – Análisis de interesados 

 En la sección 3.2 Análisis de interesados, se realizó el estudio de los mismos a través de 

la Matriz de Poder / Dinamismo y la Matriz de Poder / Interés, las cuales se detallan a 

continuación. 

Matriz de Poder / Dinamismo  

Esta matriz clasifica a los interesados en relación al poder que poseen y al dinamismo o 

predecibilidad de cambio de postura en relación a una empresa o proyecto determinado, 

identificando las áreas donde hay mayores riesgos para su implementación o continuidad. Las 

posibilidades para ambas dimensiones son dos: alta o baja. Combinando estas posibilidades, se 

diseña la matriz tal y como aparece reflejada en la Tabla 24 Matriz de Poder / Dinamismo.  

 
Predecibilidad 

Alta Baja 

Poder 

Bajo Pocos problemas Impredecible, pero manejable 

Alto Poderoso, pero predecible 
Los mayores peligros u 

oportunidades 

 

Tabla 35 Matriz de Poder / Dinamismo 

Matriz de Poder / Interés 

Para el diseño de dicha matriz se consideran dos dimensiones diferentes: el interés que cada 

uno de los interesados tiene en la decisión que va a tomar la empresa y su poder o grado de 

influencia sobre la toma de decisiones. La misma permite establecer las acciones o estrategias 

a tomar en cuenta a la hora de involucrar a las personas pertenecientes a los grupos de 

clasificación. Las posibilidades para ambas dimensiones son dos: alta o baja. Combinando estas 

posibilidades, se diseña la matriz tal y como aparece reflejada en la Tabla 25 Matriz de Poder / 

Interés. 

 
Interés 

Bajo Alto 

Poder 
Bajo Mínimo esfuerzo  Mantener informado 

Alto Mantener satisfechos Jugadores claves 

 

Tabla 36 Matriz de Poder / Interés  
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ANEXO 6 – Requerimientos funcionales 

 A continuación, en la siguiente tabla se describen cada uno de los requerimientos 

funcionales desarrollados en la aplicación. En cada uno de ellos se indica la prioridad y el rol 

de quien es el responsable de ejecutarlo. 

RF01 – Los usuarios podrán loguearse para poder entrar a su perfil. 

Descripción: 
Los usuarios podrán loguearse con una autentificación de usuario y 

contraseña, para poder entrar a su perfil. 

Rol: Ambos (Administrador - Cliente) 

Prioridad:  Alta 

    
 

RF02 - Los usuarios podrán acceder a su perfil para ver sus datos y modificar su foto. 

Descripción:  
Los usuarios una vez logeado en el sistema podrán modificar su datos y foto 

de perfil. 

Rol: Ambos (Administrador - Cliente) 

Prioridad:  Alta 

    
 

RF03 - Los usuarios podrán ver su posición actual en todo momento. 

Descripción:  
Dentro del sistema el usuario podrá visualizar su posición actual en cualquier 

momento que quiera. 

Rol: Cliente 

Prioridad:  Media 

    
 

RF04 - Los usuarios podrán visualizar los trofeos obtenidos. 

Descripción:  

Dentro de su perfil, el cliente, podrá visualizar las copas que ha obtenido 

hasta el momento. Si tiene más de una, aparecerán todas y las diferentes que 

obtenga (de oro, plata y bronce). 

Rol: Cliente 

Prioridad:  Baja 
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RF05 - Los usuarios podrán visualizar las insignias obtenidas. 

Descripción:  
El usuario logeado en su perfil podrá visualizar las insignias que se le fueron 

otorgando a lo largo de su progreso. 

Rol: Cliente 

Prioridad:  Baja 

  

RF06 - Los usuarios podrán canjear sus estrellas, insignias y trofeos para avanzar de nivel. 

Descripción:  

El usuario con los premios conseguidos puede canjear por estrellas, 

insignias o puntos: 

   -  Tres copas de oro (obtenidas con el primer puesto) puede canjear por 

los puntos que falten para avanzar de nivel. 

   -  Tres copas de plata (obtenidas con el segundo puesto) puede canjear 

por 7 puntos. 

   -  Tres copas de bronce (obtenidas con el tercer puesto) puede canjear por 

4 puntos. 

   -  Con una copa de oro y dos de plata puede canjear por 1 insignia. 

   -  Con una copa de oro y dos de bronce puede canjear por una 50 

estrellas. 

   -  Con una copa de bronce y dos de plata puede canjear por una 30 

estrellas. 

Rol: Cliente 

Prioridad:  Media 

    

RF07 - Los usuarios podrán visualizar los KPIs parametrizados. 

Descripción:  

El Administrador podrá configurar los KPIs a los cuales se desea llegar o 

tener como objetivos. Estos podrán ser desplegamos en una pantalla genérica 

para que el usuario final pueda verlos. 

Rol: Administrador 

Prioridad:  Alta 
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RF08 - Los usuarios podrán visualizar cuanto falta para alcanzar el objetivo en el periodo 

actual. 

Descripción:  

El administrador muestra la pantalla con los KPIs en la cual indica cual es 

el objetivo de ese periodo de tiempo, es decir, a cuántos contactos nuevos y 

actualizados se quiere llegar. 

Rol: Administrador 

Prioridad:  Alta 

    
 

RF09 - Los usuarios podrán visualizar los rankings con las posiciones de las personas y de las 

áreas. 

Descripción:  

El Administrador despliega la pantalla de los rankings por usuario y por área 

para que puedan ver como vienen en comparación con el resto de los 

jugadores. 

Rol: Administrador 

Prioridad:  Alta 

    
 

RF10 - Los usuarios podrán visualizar el tiempo restante para finalizar el periodo actual. 

Descripción:  

El administrador configura cual es el periodo en el que se plantean los 

objetivos, en la pantalla de ranking se visualizara el tiempo restante para 

completar los objetivos indicados. 

Rol: Administrador 

Prioridad:  Media 

  
  

RF11 - El administrador podrá cambiar las configuraciones iniciales, indicando la cantidad de 

estrellas y puntos al iniciar, al crear un contacto, al modificarlo, al ingresar un usuario 

potencial o al realizar una actividad. 

Descripción:  

El administrador podrá cambiar las configuraciones iniciales, indicando la 

cantidad de estrellas y puntos al iniciar, al crear un contacto, al modificarlo, 

al ingresar un usuario potencial o al realizar una actividad. 

Rol: Administrador 

Prioridad:  Baja 
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RF12 - El administrador podrá determinar la cantidad de estrellas que se pueden canjear por 

un punto y la cantidad que se pueden cambiar por una insignia. 

Descripción:  
El administrador determinar la cantidad de estrellas que se pueden canjear 

por un punto y la cantidad que se pueden cambiar por una insignia. 

Rol: Administrador 

Prioridad:  Media 

Tabla 37 - Descripción de los requerimientos funcionales 
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ANEXO 7 – Análisis de metodologías agiles 

 Después de haber seleccionado el ciclo de vida que más se adapta al proyecto, optamos 

por la una metodología ágil para el desarrollo. Esto se debió a que algunos de los integrantes 

habían trabajado alguna vez con metodologías agiles obteniendo buenos resultados, 

sintiéndonos identificados con los 12 principios de la agilidad [24], [25] (Manifiesto ágil). 

Para la selección de la metodología a utilizar se evaluaron por experiencia de los integrantes a 

Scrum y Kanban. 

Al momento de evaluar Kanban [26] se determina por descartarlo dado que: 

- No contiene mecanismos de comunicación más que el propio tablero. Creemos que la 

comunicación es un punto de vital importancia en el proyecto y que no alcanza con solo 

conocer el estado de las tareas. 

- Necesita ser complementado con otras metodologías. 

- No tiene reglas determinadas a seguir, lo cual puede parecer una ventaja, pero puede 

resultar confuso para un equipo en el que solo un integrante tiene experiencia con esta 

metodología. 

Se decide utilizar la metodología de Scrum ya que se adapta perfectamente al ciclo de vida 

elegido, tiene instancias de comunicación predefinidas y permite un buen manejo de los riesgos 

tecnológicos y requerimientos no claros. 

Algunas de las ventajas consideradas para la elección: 

- Minimiza el riesgo tecnológico ya que las iteraciones son cortas y al estimar antes de 

empezar cada una de ellas se puede ver la certeza de las estimaciones anteriores para 

mejorar en el futuro. 

- En cada iteración el equipo va obteniendo más experiencia.  

- Las iteraciones ayudan a mejorar la planificación y las estimaciones, generando 

menores desvíos. 

- El plazo académico establecido es corto, 6 meses aproximadamente desde la aprobación 

a la entrega final del documento, por lo que fue necesario definir un alcance al inicio 

del proyecto acorde al tiempo y cantidad de integrantes. 



159 

 

- Permite manejar la complejidad del proyecto, fomentando la resolución de problemas 

en partes o en historias de usuario. 

- Los problemas de alto riesgo pueden resolverse en etapas tempranas.  

En la Ilustración 2 Esquema del proceso Scrum se muestra el proceso de Scrum, si bien, esta 

metodología brinda muchas posibilidades de adaptación, se deben cumplir ciertas normas [27] 

las cuales se detallan a continuación. 

Roles predefinidos: se necesitan tener los roles de Product Ouner, Scrum Master y el Equipo 

de Desarrollo. Estos fueron definidos y asignados a cada uno de los integrantes del equipo en 

la sección 3.3 Gestión de recursos y roles. 

Además de los roles, Scrum define los siguientes artefactos. 

1. Product Backlog 

Es la lista de ítems (User Stories) que representa el trabajo que debe hacerse. Esta surge luego 

de realizada las actividades de relevamiento y especificación de los requerimientos. Para las 

User Stories se realiza una descripción simple y corta de una funcionalidad contada desde la 

perspectiva de la persona que la desea, asi mismo para cada una se definieron los criterios de 

aceptación asociados.  

Para estimular el esfuerzo necesario para casa User Story se utilizó la técnica de Planning Poker 

[28] y la como unidad de medida Story Points. En la utilización de esta técnica participaron 

todos los miembros del equipo realizando los siguientes pasos: 

- Se entregó a cada integrante un conjunto de cartas con números en la escala Fibonacci 

(1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 y 144). 

- Al leerse una User Story todos los integrantes seleccionaban un número para estimar el 

esfuerzo a realizar la tarea. 

- Las cartas se dieron vuelta de forma simultánea y si no se llegaba a un consenso, cada 

integrante exponía su justificación de porque para él debería de ser dicho número y se 

volvía a estimar hasta llegar a un acuerdo. 
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2. Sprint Backlog 

Es la lista de los ítems que se llevaran a cabo durante un Sprint para generar el incremento 

previsto.  Cada tarea del Sprint son divisiones de trabajo atómicas, es decir, que pueden 

finalizarse sin depender de otra, que se puede realizar en un mínimo de horas y en un máximo 

de dos días. Cada una tiene asignado un integrante del equipo y el estimado en horas del 

esfuerzo que lleva realizarla.  

Cada una de las User Story del Product Backlog fueron detalladas con sus correspondientes 

datos y estado. 

3. Burn Down Chart 

Tiene como finalidad el monitorear el progreso de manera visual por medio de un gráfico que 

permite ver cuánto trabajo queda pendiente para la cantidad de días restantes en el Sprint. 

Además de los roles y artefactos mencionados anteriormente, Scrum define las ceremonias que 

se detallan a continuación. 

4. Sprint Planning Meeting 

Al inicio de cada iteracción se realiza una reunion de planificacion del Sprint con todos los 

integrantes del equipo.  Para el proyecto se definió una duración no mayor de 4 horas, para su 

finalización deberán de estar definidos el Sprint Goal (objetivo del Sprint) y el Sprint Backlog. 

En la primera parte de la reunión, la cual no puede superar mas de 2 horas, el Product Owner 

presenta presenta un grupo de funcionalidades que se desea desarrollar definidas en el Product 

Backlog y entre todos los integrantes se llega a un acuerdo en el objetivo del Sprint. 

En la segunda mitad de la reunión, una vez seleccionadas las User Stories que forman parte del 

Sprint Goal, se realiza una lista de las  tareas requeridas para cumplir con el objetivo y se 

estiman las horas y entre todos se asignan los responsables tomando como criterios sus 

conocimientos, o intereses y una distribucion homogénea del trabajao. 

El Scrum Master es el encargado de moderar la reunión, cual asegura que se cumplan con los 

siguientes puntos: 

- El Product Backlog con el que se cuenta sea adecuado. 
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- Se comprenda la visión y las necesidades del negocio. 

- Se mantenega un dialogo entre todos los miembros del equipo, incluso el Product 

Owner y se alcence acuerdos. 

- Se realice una descomposicion y estimacion del trabajo lo más realista posible. 

 

5. Daily Scrum Metting  

Es una reunión diaria breve con una duración aproximadamente de 15 minutos, en la que cada 

integrante del equipo comunica su estado en base al desarrollo respondiendo tres preguntas: 

- ¿Que hice ayer? 

- ¿Que haré hoy? 

- ¿Qué impedimento tengo en mi camino? 

En caso de existir un impedimiento el Scrum Master es el encargado de resolver los 

impedimientos lo antes posible. Se puede reasignar la tarea que tiene un impedimiento a otro 

integrantre del equipo para permitir un avance constante y continuo en el desarrollo del 

proyecto. 

La finalidad de esta reunión es que cada integrante sepa que estan haciendo los demás y 

colaborar en caso que sea necesario para aumentar la productividad y compromiso. Se decidió 

realizarla 4 veces a la semana, en caso de no ser presencial o sino via Skype, se coordinaba por 

whatsapp. 

6. Review 

El proposito de esta reunión es revisar el incremento generado que va a ser entregado por el 

equipo y obtener el feedback para poder incluirlo en las siguientes iteracciones. Se suele hacer 

una demostración de las nuevas funcionalidades. Esta reunión no dura mas de 3 horas. 

7. Retrospective 

Es la última reunión de cada Sprint luego de la Review, se busca que cada integrante del equipo 

pueda aportar sus opiniones o ideas de cómo mejorar el proceso en el proximo Sprint. La 

finalidad es acordar un conjunto de acciones para mejorar el proceso. Se le dedica entre 15 y 

30 minutos.  
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ANEXO 8 – Proceso de ingeniería de requerimientos detallado 

 En la siguiente tabla se muestra el detalle de los requerimientos con el rol, la prioridad, 

el alcance y las horas estimadas. Es importante aclarar que éstos son los requerimientos 

genéricos y no detallan aquí las historias de usuarios que se crearon para cada uno de ellos.  

ID Nombre Rol Prioridad 
Horas 

Estimadas 
Alcance 

RF01 

Los usuarios podrán 

loguearse para poder 

entrar a su perfil. 

Ambos 

(Administrador 

- Cliente) 

Alta 9 Versión 1 

RF02 

Los usuarios podrán 

acceder a su perfil 

para ver sus datos y 

modificar su foto 

Ambos 

(Administrador 

- Cliente) 

Alta 10 Versión 1 

RF03 

Los usuarios podrán 

ver su posición actual 

en todo momento. 

Cliente Media 91 Versión 1 

RF04 

Los usuarios podrán 

visualizar los trofeos 

obtenidos. 

Cliente Baja 30 Versión 1 

RF05 

Los usuarios podrán 

visualizar las 

insignias obtenidas y 

las que pueden 

obtener. 

Cliente Baja 30 Versión 2 

RF06 

Los usuarios podrán 

canjear sus estrellas, 

insignias y trofeos 

para avanzar de nivel. 

Cliente Media 30 Versión 2 

RF07 

Los usuarios podrán 

visualizar los KPIs 

parametrizados. 

Administrador Alta 45 Versión 3 

RF08 

Los usuarios podrán 

visualizar cuanto 

falta para alcanzar el 

objetivo en el periodo 

actual.  

Administrador Alta 30 Versión 3 
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ID Nombre Rol Prioridad 
Horas 

Estimadas 
Alcance 

RF09 

Los usuarios podrán 

visualizar los 

rankings con las 

posiciones de las 

personas y de las 

áreas. 

Administrador Alta 15 Versión 2 

RF10 

Los usuarios podrán 

visualizar el tiempo 

restante para finalizar 

el periodo actual. 

Administrador Media 20 Versión 3 

RF11 

El administrador 

podrá cambiar las 

configuraciones 

iniciales, indicando 

la cantidad de 

estrellas y puntos al 

iniciar, al crear un 

contacto, al 

modificarlo, al 

ingresar un usuario 

potencial o al realizar 

una actividad. 

Administrador Baja 45 Versión 3 

RF12 

El administrador 

podrá determinar la 

cantidad de estrellas 

que se pueden 

canjear por un punto 

y la cantidad que se 

pueden cambiar por 

una insignia. 

Administrador Media 35 Versión 3 

Tabla 38 Requerimientos detallado 
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ANEXO 9 – Principales funcionalidades del módulo de 

Administración 

 El módulo de Administración se diseñó para la configuración de los KPIs y el tiempo 

que va a durar los objetivos. En la ilustración a continuación se muestra la principal pantalla de 

la configuración. 

 

Ilustración 66 Pantalla de Configuración del Administrador 

El administrador del sistema deberá de ingresar con el nombre de usuario y la contraseña que 

se guarda encriptada en el sistema, como se ve en la imagen a continuación: 

 

Ilustración 67 Login 
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Una vez dentro, el administrador puede parametrizar una configuración inicial (se sugiere dejar 

todo en valor cero) como se muestra a continuación:  

 

Ilustración 68 Configuración Inicial 

Se configura el canje de las estrellas ya sea por puntos o por insignias. 

 

Ilustración 69 Configuración de canje de estrellas 

A su vez deberá de parametrizar los objetivos al que se quiere llegar y la fecha del periodo que 

durarán dichos objetivos. 

 

Ilustración 70 Parametrización de objetivos  
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ANEXO 10 – Product Backlog 

Sprint Requerimiento 
Estimado 

horas 

Sprint 0 Definición de herramientas para el Frontend 3 

Sprint 0 Definición de herramientas para el Backend 3 

Sprint 0 Investigación de herramientas para el Frontend 12 

Sprint 0 Investigación de herramientas para el Backend 12 

Sprint 0 Investigación de tecnologías 10 

Sprint 0 Definiciones de ambiente de desarrollo 10 

Sprint 0 Averiguar levantar server en AWS e instalar CRM y BD 8 

Sprint 0 Consultar por dominio para publicación de prototipo 2 

Sprint 1 Configuraciones e instalaciones para el Backend 13 

Sprint 1 Creación de pantallas (Mockup) para la gamificación del CRM 5 

Sprint 1 Ajustes en la configuración del servidor 3 

Sprint 1 Instalación AWS 4 

Sprint 1 Creación de User Stories Pantalla Perfil Usuario 15 

Sprint 1 Análisis Arquitectura y diseño 12 

Sprint 1 Definición de las herramientas y lenguajes a utilizar 12 

Sprint 1 Creación de User Stories Pantalla Ranking 15 

Sprint 1 Creación de User Stories Pantalla KPIs Genéricos 11 

Sprint 1 Publicar servidor con vtiger en internet. 5 

Sprint 2 Diseño de las pantallas del Dominio del Sistema en el Frontend 3 

Sprint 2 Desarrollo Frontend de Pantalla Perfil Usuario 16 

Sprint 2 Desarrollo Frontend de Pantalla KPIs Genéricos 16 

Sprint 2 
Definiciones de plataforma arquitectura y tecnología a utilizar 

para el Backend 
10 

Sprint 2 Desarrollo Frontend de Pantalla Ranking 10 
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Sprint Requerimiento 
Estimado 

horas 

Sprint 2 Comienza el desarrollo Backend 10 

Sprint 2 Testing Frontend de Pantalla Perfil Usuario 3 

Sprint 2 Testing Frontend de Pantalla Ranking 3 

Sprint 2 Testing Frontend de Pantalla KPIs Genéricos 3 

Sprint 2 Identificar qué componentes del sistema se van a gamificar 6 

Sprint 3 Testing Login 1 

Sprint 3 Conexión Login con BD 1 

Sprint 3 Desarrollo Login 1 

Sprint 3 Diseño de las Dominio del Sistema en el Backend 11 

Sprint 3 Diseño de las tablas de la base de datos relacional 8 

Sprint 3 Creación y configuración de la base de datos relacional 5 

Sprint 3 Obtención de Datos del CRM Vtiger 15 

Sprint 3 Modificaciones del Frontend 8 

Sprint 3 Definición de uso de patrones 15 

Sprint 4 Desarrollo Backend de KPIs Genéricos 35 

Sprint 4 Integración Frontend y Backend 15 

Sprint 4 Testing de las modificaciones en el Frontend 2 

Sprint 4 Testing Backend de KPIs Genéricos 2 

Sprint 4 Integración con Base de Datos 3 

Sprint 4 Modificaciones en el Frontend 3 

Sprint 5 Desarrollo Backend de Ranking 30 

Sprint 5 Testing Backend de Ranking 4 

Sprint 5 Testing de correcciones en el Backend de KPIs Genéricos 2 

Sprint 5 Correcciones en el Backend de KPIs Genéricos 2 

Sprint 5 Testing Backend de Perfil Usuario 2 
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Sprint Requerimiento 
Estimado 

horas 

Sprint 5 Desarrollo Backend de Perfil Usuario 20 

Sprint 6 Correcciones en el Backend de Ranking 15 

Sprint 6 Validación del cliente del Sistema 3 

Sprint 6 Testing en correcciones en el Backend de Ranking 4 

Sprint 6 Testing de correcciones en el Backend Perfil Usuario 4 

Sprint 6 Correcciones en el Backend Perfil Usuario 10 

Sprint 6 Correcciones en el Backend de Ranking 10 

Sprint 6 Validación del cliente del Sistema 3 

Sprint 6 Testing en correcciones en el Backend de Ranking 4 

Sprint 6 Testing de correcciones en el Backend Perfil Usuario 4 

Sprint 6 Correcciones en el Backend Perfil Usuario 13 

Sprint 7 Puesta en ambiente TEST 7 

Sprint 7 Testing de las correcciones según la validación del cliente 12 

Sprint 7 Correcciones según la validación del cliente 12 

Sprint 8 Correcciones según Test del Usuario 12 

Sprint 8 Testing de las correcciones según Test del Usuario 17 

Sprint 8 TEST por el usuario 1 

Tabla 39 Detalle Product Backlog inicial 
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ANEXO 11 – User Stories 

A continuación, se detallan las User Stories que se redactaron para ser implementadas en los 

diferentes Sprints. 

Como usuario jugador Quiero poder ingresar al sistema con el mismo usuario y contraseña que 

se utiliza en el CRM Vtiger Para acceder de forma segura al sistema. 

Como usuario administrador Quiero poder ingresar al sistema Para configurar los diferentes 

aspectos del sistema desde una pantalla exclusiva para el usuario con dicho rol. 

Como sistema Quiero tener una pantalla para el perfil de usuarios donde se muestran todos los 

datos de los usuarios Para tener de manera unificada los avances de cada usuario en el juego, 

incluyendo el nivel, el puntaje y las estrellas. 

Como usuario jugador Quiero poder cambiar mi foto de perfil Para mantener la misma 

actualizada o con la imagen que se desee. 

Como usuario jugador Quiero poder ver las estadísticas de mi actividad Para conocer en todo 

momento las posibilidades de avanzar y llegar a las primeras posiciones. 

Como usuario jugador Quiero poder ver las insignias que he ganado o canjeado Para poder 

competir y compararse contra otros jugadores. 

Como usuario jugador Quiero poder ver las insignias que aún no he ganado o canjeado Para 

poder decidir cual quiero canjear en el futuro. 

Como usuario jugador Quiero tener la posibilidad de visualizar mis trofeos obtenidos Para 

poder visualizar mis logros y avances en el juego. 

Como usuario jugador Quiero poder visualizar un ranking de posiciones de personas Para poder 

conocer los usuarios con mayor puntaje en el sistema. 

Como usuario jugador Quiero visualizar el tiempo restante del periodo Para conocer mis 

posibilidades de ganar trofeos u obtener premios antes de que el mismo finalice. 

Como usuario jugador Quiero visualizar un ranking de posiciones por área Para poder comparar 

el puntaje de cada área y actuar en caso de poder conseguir alguna recompensa. 
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Como sistema Quiero tener una pantalla que permite visualizar tanto el ranking de usuarios, el 

de áreas y el tiempo restante del periodo Para mostrar en pantallas de la AGENCIA a todos los 

funcionarios. 

Como usuario jugador Quiero poder visualizar los KPI’s parametrizados en el periodo Para 

conocer la cantidad de actividad que hay en el sistema y cuáles son las actividades más 

populares. 

Como usuario jugador Quiero poder visualizar los objetivos y su estado Para evaluar si será 

posible cumplir los mismos y actuar para lograr determinada recompensa. 

Como sistema Quiero tener una pantalla con los datos de los KPI, los avances de los objetivos 

y las publicaciones de twitter de AGESIC Para mostrar en pantallas de la AGENCIA a todos 

los funcionarios. 

Como usuario administrador Quiero poder cambiar las configuraciones iniciales, indicando la 

cantidad de estrellas y puntos al iniciar, al crear un contacto, al modificarlo, al ingresar un 

usuario potencial o al realizar una actividad Para determinar la mejor forma en la que los 

jugadores ganan recompensas. 

Como usuario administrador Quiero poder determinar la cantidad de estrellas que se pueden 

canjear por un punto y la cantidad que se pueden cambiar por una insignia Para incentivar 

diferentes aspectos del sistema. 

Como usuario administrador Quiero poder iniciar un nuevo periodo indicando los objetivos que 

se desean cumplir y la fecha de fin para el mismo Para poder medir y evaluar el incremento en 

el uso del sistema para un determinado periodo.  
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ANEXO 12 – Descripción de los RNF 

 Se mencionan cada uno de los requerimientos no funcionales indicando el nombre, una 

descripción, la categoría y la prioridad. 

RNF01 – Interfaz de usuario 

Descripción:  La interfaz de usuario debe ser intuitiva y estar en una presentación amigable.  

Categoría: Usabilidad 

Prioridad:  Alta 

    
 

RNF02 - Idioma 

Descripción:  El sistema deberá de estar desarrollado en español. 

Categoría: Usabilidad 

Prioridad:  Media 

    
 

RNF03 - Multiplataforma 

Descripción:  El sistema tendrá que ser utilizado tanto en Linux como en Windows. 

Categoría: Portabilidad 

Prioridad:  Alta 

    
 

RNF04 - Tiempo de disponibilidad 

Descripción:  EL Sistema debe estar disponible en el horario laboral de la Agencia. 

Categoría: Disponibilidad 

Prioridad:  Media 
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RNF05 - Tiempo de respuesta 

Descripción:  
Los tiempos promedios de respuesta de las operaciones contra el servidor no 

deben exceder los 4 segundos. 

Categoría: Performance 

Prioridad:  Alta 

  

  

 
 

RNF06 - Módulos 

Descripción:  

El desarrollo deberá de realizarse de forma modular, de modo de facilitar el 

mantenimiento, testeabilidad, simplificar el diseño y favorecer el trabajo en 

equipo. 

Categoría: Mantenibilidad 

Prioridad:  Media 

    
 

RNF07 - Tecnologías de desarrollo 

Descripción:  
Para el desarrollo se utilizará Node.js y Python para el Backend y HTML, 

jQuery, CSS, JavaScript, Bootstrap para el Frontend. 

Categoría: Software 

Prioridad:  Alta 

  

  

 
 

RNF08 - Instalación en vCloud con servidor Linux 

Descripción:  
Será necesario que el sistema sea instalado en la infraestructura denominada 

vCloud de AGESIC y en servidores con sistema operativo Linux 

Categoría: Software 

Prioridad:  Alta 

  

  

 

 
 



173 

 

RNF09 - Recomendaciones de programación 

Descripción:  
Aplicación de patrones y recomendaciones de programación que incrementan 

la seguridad de los datos (OWASP) 

Categoría: Seguridad 

Prioridad:  Media 

    

RNF10 - Base de Datos 

Descripción:  Para la administración de los datos se utilizará MariaDB. 

Categoría: Fuente de Datos 

Prioridad:  Alta 

    

RNF11 - Correctitud del Código 

Descripción:  

El sistema deberá contar con testing automatizado, tanto a nivel unitario como 

de integración, garantizando una cobertura de líneas de código de al menos 

80%. 

Categoría: Calidad 

Prioridad:  Alta 
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ANEXO 13 – Justificación del lenguaje de programación 

 Previo al desarrollo del Backend, se realizó un análisis de los lenguajes más apropiados 

para ser utilizados, encontrando que Java y Python eran las opciones más atractivas para el 

desarrollo de nuestra aplicación.  

En primer lugar Java, dado que fue el lenguaje más utilizado durante la carrera y sobre el que 

hemos desarrollado la mayor parte de nuestros trabajos para la universidad. Además, sabemos 

que es multi plataforma, que tiene una gran comunidad que lo respalda y que la documentación 

es accesible y abundante tanto en la biblioteca de ORT como en la web. Es un lenguaje amigable 

con la posibilidad del uso de frameworks como spring y que debe ser compilado para correr en 

diversos servidores de aplicaciones.  

Por otro lado encontramos a Python que surge como segunda alternativa, resultado de una 

investigación para poder aplicar lo aprendido en la universidad pero utilizando nuevas 

tecnologías.  

En dicha investigación encontramos que Python es un lenguaje open source que cuenta con una 

comunidad que también es amplia y activa, con más de 1.14 millones de preguntas en 

stackoverlow. A su vez, vemos que según la web https://stackshare.io/stackups/java-vs-python 

[29]cuenta con mayor respaldo, mayor cantidad de votos, y mayor cantidad de seguidores. 

 

Ilustración 71 Comparación lenguajes de programación 
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A diferencia de Java, Python es un lenguaje interpretado que no debe ser compilado. Su sintaxis 

es elegante y resulta fácil de leer y comprender. Dado su simplicidad, muchas empresas han 

logrado desarrollar sistemas en python con soporte para una gran cantidad de usuarios sin 

arriesgar aspectos de seguridad o performance. Uno de los mayores ejemplos es Instagram 

quién desde sus inicios ha desarrollado el Backend en Python obteniendo excelentes resultados. 

Por último, hay que destacar que cuenta con un repositorio GIT público con una gran cantidad 

de información accesible y se ha vuelto muy popular ya que desde hace 2 años es compatible 

en su versión 3 con el framework Django. 

Luego de dicha investigación, decidimos tomar Python como el lenguaje a utilizar. Lo hemos 

tomado como un desafío y también como una oportunidad para aprender un nuevo lenguaje que 

se dice tiene un gran potencial. Es importante saber que hemos tomado en cuenta que el uso del 

mismo es un riesgo que podemos asumir ya que dada su simplicidad, es altamente recomendado 

para los desarrolladores menos experimentados. 

Por otra parte, se determinó el uso de JavaScript bajo el servidor Node.js [30] y el framework 

Express.js para implementar algunas de las funcionalidades del Backend. Node.js nos permite 

llamar a los demás elementos del Backend desarrollados en Python y que proveen los servicios 

REST de una manera simple a través de JavaScript.  

Además, la arquitectura de Node.js es altamente recomendada para aplicaciones en tiempo real 

(como los juegos online) que deben mostrar resultados y cambios casi instantáneos en un 

sistema. Esto es posible dado que Node.js facilita la manipulación de los request de cada cliente 

y reutiliza paquetes de librerías que se sincronizan entre el cliente y el servidor de manera 

mucho más rápida como se muestra en la siguiente imagen [31]. 
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Ilustración 72 Comparación arquitectura Node.js vs Tradicional 

Por último, el modularidad de Node.js nos permite crear un módulo específico para nuestra 

aplicación sin necesidad de afectar a los desarrollos previamente realizados e incrementando la 

posibilidad de escalar nuestro sistema para agregar funcionalidades en el futuro de manera 

ordenada. 

 

  



177 

 

ANEXO 14 – Comparativa de herramientas Frontend 

 Se analizaron diferentes frameworks y tecnologías que fueron evaluadas de manera 

detallada previo al desarrollo del Frontend. Entre ellos se encuentran Bootstrap, Angular, React 

y Vue.js. Por más que en primera instancia evaluamos las cuatro opciones, decidimos descartar 

tanto Angular como Vue.js debido a que son los menos maduros y que nos implicaba un gran 

riesgo a la hora de poder cumplir con los objetivos del proyecto ante imprevistos a la hora del 

desarrollo debido a su menor comunidad. 

Una vez que definimos nuestras dos opciones encontramos que Bootstrap es el framework de 

mayor comunidad, con mayor respaldo y con más tiempo en mercado. React JS por otra parte, 

es tendencia a nivel mundial y es el framework que ha tenido mayor aceptación y crecimiento 

en los últimos años.  

 

Ilustración 73 Comparativa de herramientas del Frontend 

Luego de evaluar las necesidades del cliente, la curva de aprendizaje de cada uno de los 

frameworks y la comunidad que los respalda, decidimos utilizar Bootstrap. 

Bootstrap es de código abierto y está disponible en GitHub, además es el framework más 

utilizado, el de mayor comunidad y el de mayor soporte para componentes de interfaz de usuario 

en el desarrollo y diseño de pantallas responsive. Punto clave en nuestro desarrollo y en la 

gamificación ya que permite a los usuarios (Jugadores) ver sus posiciones, insignias y medallas 

desde cualquier dispositivo. 

A su vez, nos permite desarrollar el Frontend utilizando HTML 5 y CSS de forma transparente 

para luego poder acoplar un Backend realizado con otro lenguaje.  



178 

 

El uso de javascript es otra de las grandes ventajas que permite Bootstrap, permitiendo el uso 

de la librería jQuery con todas sus extensiones como parte del marco de trabajo. 

Por último, es importante destacar que tiene el respaldo de grandes empresas como Spotify o 

Twitter, que lo utilizan al día de hoy para sus aplicaciones web. 

  



179 

 

ANEXO 15 – Comparativa de motores de base de datos 

 Dentro de las opciones de mercado seleccionamos tres de carácter Open Source para 

evaluar antes de decidir cual utilizar. En primer lugar, encontramos a MySQL, motor más 

utilizado a nivel mundial que cuenta con una gran comunidad y con enorme respaldo por parte 

de grandes empresas de tecnología en todo el mundo. Como otra opción está PostgreSQL, dado 

que se posiciona como el segundo más popular cuando hablamos de motores de código abierto 

y que cuenta con una gran comunidad. Además, el equipo cuenta con experiencia previa 

trabajando con dicho motor. Por último, MariaDB aparece como una opción en crecimiento 

que surge en el año 2010 como un motor con una base sólida obtenida de MySQL tras la 

adquisición de Sun Microsystems por Oracle. A su vez es el motor utilizado por la herramienta 

vtiger que se desea gamificar. En la siguiente gráfica podemos ver la popularidad de los tres 

motores en los últimos años. 

 

Ilustración 74 Popularidad de los tres motores en los últimos años 

Una vez analizados las tres opciones definimos utilizar MariaDB. Aunque en primer lugar no 

parece la opción más adecuada, encontramos que es un motor muy estable y con el respaldo de 

una comunidad que ha crecido de manera notoria en los últimos años. Por otra parte, el uso de 

herramientas para realizar consultas y monitoreo es sumamente amplio dado que es totalmente 

compatible con las herramientas utilizadas para MySQL (por ejemplo, MySQL Workbench).  
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A nivel de funcionalidades tiene incluso mayores que el propio MySQL como puede verse en 

la siguiente imagen. 

 

Ilustración 75 Comparación de base de datos 

Además, encontramos que a nivel de performance (Número de Operaciones Por Minuto) se 

sitúa apenas por debajo de PosrgreSQL pero bastante por encima de MySQL. 

 

Ilustración 76 Comparación performance de las bases de datos 

Por último, se tuvo en consideración que la aplicación que deseamos gamificar (vtiger) utiliza 

el motor MariaDB y que utilizar exactamente el mismo motor con la misma versión, nos 

garantiza la total compatibilidad a la hora de cruzar datos con dicho sistema.  
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ANEXO 16 – Justificación de herramientas de documentación 

 Fue necesario definir unas herramientas colaborativas que nos permitirá trabajar de 

forma centralizada la documentación del proyecto.  

Las herramientas que se evaluaron fueron las siguientes dos: 

• Google Docs - Google Drive 

• Microsoft Word 365 

Optamos por la segunda opción dado que nos permite trabajar en nuestros Microsoft Word 

locales colaborativamente y sin tener problemas con el formato del documento ajustado según 

las Normas de presentación Documento 302 y 306 de ORT. 

De todas formas, en la carpeta compartida de Google Drive se dejaba periódicamente un 

respaldo de las versiones.  

Para realizar las citas bibliográficas se utilizó Zotero el cual cumple con la norma IEEE 

solicitada por el Documento 302. 
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ANEXO 17 – Recompensas Minecraft 

 Las insignias son una recompensa especial para el jugador, pero sobre todo para aquellos 

que son del tipo “killer” y se motivan por mostrarles a todos qué tan lejos pueden llegar. Es por 

ello que cumplen un rol importantísimo en la gamificación. El valor es un campo sustancial 

para la gamificación, dado que este valor debe crecer de manera exponencial, para mantener al 

jugador atento al juego, de no ser así el jugador puede pensar que el juego dejó de ser divertido 

y no jugar más. Para ello es que proponemos en futuras versiones ajustar el seteo de este valor 

a alguna función exponencial de las que hay bastantes ejemplos. En particular mostramos y 

explicamos las gráficas que utiliza Minecraft.[4]. 

 

Ilustración 77 Gráficas que utiliza Minecraft 

En este juego el jugador es recompensado con experiencia, y la dificultad para avanzar al 

próximo nivel requiere de cuanta experiencia el jugador tenga.  

La gráfica de la imagen muestra en color rojo la recompensa (Total experience) y en verde la 

experiencia requerida (Experience Required) para pasar de nivel. Si bien las dos gráficas 

muestran un crecimiento, es notorio como la recompensa crece en forma mucho mayor que la 

dificultad. Esto es lo que mantiene al juego divertido.  
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ANEXO 18 – Detalle de horas reales del equipo 

 Se detallan las horas reales por cada tarea realizada y los recursos asignados a ella. 

Área Nombre Tarea 
Duración 

(hs) 
Recurso 

Sprint 0 Definición de herramientas para el Frontend 1,5 AP 

Sprint 0 Definición de herramientas para el Backend 1,5 ML 

Sprint 0 
Investigación de herramientas para el 

Frontend 
8,5 AP 

Sprint 0 
Investigación de herramientas para el 

Backend 
8,5 ML 

Sprint 0 Investigación de tecnologías 6,5 AP - ML 

Sprint 0 Definiciones de ambiente de desarrollo 6 AP 

Sprint 0 
Averiguar levantar server en AWS e instalar 

CRM y BD 
5 AP 

Sprint 0 
Consultar por dominio para publicación de 

prototipo 
1,5 AP 

Sprint 1 
Configuraciones e instalaciones para el 

Backend 
11 ML 

Sprint 1 
Creación de pantallas (Mockup) para la 

gamificación del CRM 
3,5 LB 

Sprint 1 Ajustes en la configuración del servidor 3 AP 

Sprint 1 Instalación AWS 3 AP 

Sprint 1 
Creación de User Stories Pantalla Perfil 

Usuario 
11 AP - ML 

Sprint 1 Análisis Arquitectura y diseño 10 ML 

Sprint 1 
Definición de las herramientas y lenguajes a 

utilizar 
9 AP - ML 

Sprint 1 Creación de User Stories Pantalla Ranking 12 AP - ML 

Sprint 1 
Creación de User Stories Pantalla KPIs 

Genéricos 
9,5 AP - ML 
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Área Nombre Tarea 
Duración 

(hs) 
Recurso 

Sprint 1 Publicar servidor con vTiger en internet. 3 AP 

Sprint 2 
Diseño del Dominio del Sistema en el 

Frontend 
3 AP 

Sprint 2 Desarrollo Frontend de Pantalla Perfil Usuario 18 AP 

Sprint 2 
Desarrollo Frontend de Pantalla KPIs 

Genéricos 
18 AP 

Sprint 2 
Definiciones de plataforma arquitectura y 

tecnología a utilizar para el Backend 
12 ML 

Sprint 2 Desarrollo Frontend de Pantalla Ranking 12 AP 

Sprint 2 Comienza el desarrollo Backend 12 ML 

Sprint 2 Testing Frontend de Pantalla Perfil Usuario 3 ML - LB 

Sprint 2 Testing Frontend de Pantalla Ranking 3 ML - LB 

Sprint 2 Testing Frontend de Pantalla KPIs Genéricos 3 ML - LB 

Sprint 2 
Identificar qué componentes del sistema se 

van a gamificar 
7 LB 

Sprint 3 Testing Login 0,5 ML - LB 

Sprint 3 Conexión Login con BD 0,5 ML 

Sprint 3 Desarrollo Login 0,5 ML 

Sprint 3 Diseño del Dominio del Sistema en el Backend 8 ML 

Sprint 3 Diseño de las tablas del DW 4 ML 

Sprint 3 Creación y configuración del DW 4 ML 

Sprint 3 Obtención de Datos del CRM Vtiger 10,5 ML 

Sprint 3 Modificaciones del Frontend 4 AP 

Sprint 3 Definición de uso de patrones 10 AP - ML 

Sprint 4 Desarrollo Backend de KPIs Genéricos 36 ML 

Sprint 4 Integración Frontend y Backend 17 ML 
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Área Nombre Tarea 
Duración 

(hs) 
Recurso 

Sprint 4 Testing de las modificaciones en el Frontend 1 ML 

Sprint 4 Testing Backend de KPIs Genéricos 1 AP 

Sprint 4 Integración con Base de Datos 1,5 ML 

Sprint 4 Modificaciones en el Frontend 1,5 AP 

Sprint 5 Desarrollo Backend de Ranking 32 ML 

Sprint 5 Testing Backend de Ranking 2 AP 

Sprint 5 
Testing de correcciones en el Backend de KPIs 

Genéricos 
2 AP 

Sprint 5 
Correcciones en el Backend de KPIs 

Genéricos 
2 ML 

Sprint 5 Testing Backend de Perfil Usuario 2 AP 

Sprint 5 Desarrollo Backend de Perfil Usuario 20 ML 

Sprint 6 Correcciones en el Backend de Ranking 18 ML 

Sprint 6 Validación del cliente del Sistema 2 
AP - ML 

- LB 

Sprint 6 
Testing en correcciones en el Backend de 

Ranking 
4 AP 

Sprint 6 
Testing de correcciones en el Backend Perfil 

Usuario 
4 AP 

Sprint 6 Correcciones en el Backend Perfil Usuario 12 ML 

Sprint 6 Correcciones en el Backend de Ranking 10 ML 

Sprint 6 Validación del cliente del Sistema 3 
AP - ML 

- LB 

Sprint 6 
Testing en correcciones en el Backend de 

Ranking 
3 AP 

Sprint 6 
Testing de correcciones en el Backend Perfil 

Usuario 
3 AP 

Sprint 6 Correcciones en el Backend Perfil Usuario 13 ML 
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Área Nombre Tarea 
Duración 

(hs) 
Recurso 

Sprint 7 Puesta en ambiente TEST 7 AP - ML 

Sprint 7 
Testing de las correcciones según la validación 

del cliente 
12 AP - ML 

Sprint 7 Correcciones según la validación del cliente 12 AP - ML 

Sprint 8 Correcciones según Test del Usuario 12 AP - ML 

Sprint 8 
Testing de las correcciones según Test del 

Usuario 
17 AP - ML 

Sprint 8 TEST por el usuario 1 
AP - ML 

- LB 

Investigación Investigación proceso Gamificación 41 LB 

Proceso 

Gamificación 

Análisis de los procesos utilizado en 

Gamificación 
35 LB 

Documentación Elaboración de propuesta proceso de CRM 7 LB 

Documentación Documentación del proceso a usar en CRM 4 LB 

Documentación Elaboración de los Mockups 3 LB 

Documentación Documentación del proceso de Gamificación 97 LB 

Documentación Definición de Roadmap 13 LB 

Documentación 
Identificación, mitigación y contingencia de 

los Riesgos 
15 LB 

Documentación Documentación del Informe Final 201 LB 

Documentación Definición del Plan de Comunicaciones 10 LB 

Documentación Definición del Plan de Calidad 26 LB 

Documentación 
Definición del Plan de Gestión de 

Configuración 
17 LB 

Documentación Especificación de Requerimientos 39 LB 

Documentación Definición del Alcance del Producto 9 LB 

Documentación Definición de Tecnologías 4 LB 
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Área Nombre Tarea 
Duración 

(hs) 
Recurso 

Documentación Definición de los principales casos de uso 13 LB 

Documentación Informes de Avances (ptt) 68 LB 

Documentación Mockups 4 LB 

Documentación Definición de Arquitectura y ambiente 3 LB 

Documentación Documentación de Requerimientos 11 LB 

Documentación 
Avances en la Documentación del Proceso de 

Gamificación 
24 LB 

Documentación 
Abstract Gamificación del CRM para 

AGESIC 
2 LB 

Documentación Documentación de Gestión del Alcance 24 LB 

Documentación Documentación de Gestión de Riesgos 8 LB 

Investigación Elementos de la Gamificación 3 LB 

Investigación Elementos de la Gamificación 2 LB 

Documentación Documentación de Gestión de Calidad 12 LB 

Documentación 
Notaciones de lo investigado para Proceso 

Gamificado 
2 LB 

Investigación Lectura motivaciones 2 LB 

Documentación 
Notaciones de lo investigado para Proceso 

Gamificado 
2 LB 

Investigación Insignias 3 LB 

Documentación Notaciones de insignias 2 LB 

Documentación Mockups vs Pantallas de la aplicación 4 LB 

Reunión Tutor Muestra del Frontend 1 

LB - ML 

- AP - 

GM 

Documentación Revisión Problema y Solución 4 LB 

Documentación Revisión Problema y Solución 4 LB 
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Área Nombre Tarea 
Duración 

(hs) 
Recurso 

Documentación Revisión Gestión de Alcance 2 LB 

Documentación 
Documentación de Gestión de 

Comunicaciones 
9 LB 

Documentación 
Documentación de Gestión de 

Configuraciones 
8 LB 

Documentación Proceso de Gamificación 26 LB 

Documentación Memoria del Proyecto 48 LB 

Reunión Tutor Reuniones Tutor 8 

LB - ML 

- AP - 

GM 

Reunión 

Cliente 
Reuniones Cliente 8 

LB - ML 

- AP - 

GM 

Reunión 

Equipo 
Reunión Equipo Inicio Sprint 18 

LB - ML 

- AP - 

GM 

Reunión 

Equipo 
Reunión Equipo Fin Sprint 18 

LB - ML 

- AP - 

GM 

Documentación Documentación Alfonso 92 AP 

Documentación Documentación Martin 64 ML 

Ilustración 78 Detalle de horas reales 
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ANEXO 19 – Calendarios 

 A continuación, se muestra el calendario general de las actividades definidas en el inicio 

del proyecto, luego el calendario inicial por Sprint y finalmente se muestra el calendario final 

en cada Sprint. 

 Calendario General  
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Ilustración 79 Calendario general 

Calendario Inicial por Sprint 

 

Ilustración 80 Calendario inicial del Sprint 0 al Sprint 3 

 

 

Ilustración 81 Calendario inicial del Sprint 4 al Sprint 6 
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Ilustración 82 Calendario inicial del Sprint 7 al Sprint 8 

Calendario Final por Sprint 

 

Ilustración 83 Calendario final del Sprint 0 al Sprint 2 

 

 

Ilustración 84 Calendario final del Sprint 3 al Sprint 5 
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Ilustración 85 Calendario final del Sprint 6 al Sprint 8 
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ANEXO 20 – Diagrama de Gantt 

 En la primera ilustración se puede observar la planificación en cada una de las etapas 

del proyecto, dejando a la vista solo los Sprint en la etapa del desarrollo. En la segunda imagen 

se puede ver la planificación realizada en la etapa del desarrollo, en la cual se puede observar 

que el proceso de gamificación está en cada uno de los Sprint. 

 

Ilustración 86 Diagrama de Gantt general 

 

Ilustración 87 Diagrama de Gantt etapa desarrollo del Sprint 0 al 3 
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Ilustración 88 Diagrama de Gantt etapa desarrollo del Sprint 4 al 8 
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ANEXO 21 – Hitos 

 En la siguiente imagen se muestran los hitos principales del proyecto con la fecha 

planificada y la fecha realizada. 

 

Ilustración 89 Hitos completos 
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ANEXO 22 – Sprints 

 A continuación, se muestra cada uno de los Sprint con las horas estimadas y reales de 

las tareas para el desarrollo, testing e investigación. Además, en la última ilustración se detallan 

las horas que se dedicaron al proceso de gamificación y la documentación de la gestión del 

proyecto por Sprint. 

 

Ilustración 90 Detalle del Sprint 0 

 

Ilustración 91 Detalle del Sprint 1 

 

Ilustración 92 Detalle del Sprint 2 
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Ilustración 93 Detalle del Sprint 3 

 

Ilustración 94 Detalle del Sprint 4 

 

Ilustración 95 Detalle del Sprint 5 

 

Ilustración 96 Detalle del Sprint 6 

 

Ilustración 97 Detalle del Sprint 7 
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Ilustración 98 Detalle del Sprint 8 

 

 

Ilustración 99 Detalle de horas del proceso de gamificación por Sprint 
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ANEXO 23 – Evolución del prototipo 

 Al inicio de la investigación del proceso de gamificación se realizó el primer boceto de 

como deberían ser las principales pantallas de la aplicación gamificada, como se muestra en las 

siguientes imágenes. 

 

Ilustración 100 Boceto inicial pantalla Visualización KPIs Generales 

 

Ilustración 101 Boceto inicial pantalla Perfil del usuario 
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Ilustración 102 Boceto inicial pantalla Rankings por Usuario y por Área 

Luego se realizaron los mockups que fueron validados por el cliente, los mismos fueron 

presentados en el capítulo cuatro en la sección 4.4.6. Prototipos. Con los cambios indicados por 

el cliente finalmente se diseñaron las siguientes pantallas del Frontend, como vemos en las 

ilustraciones a continuación. 

 

Ilustración 103 Pantalla Final Visualización KPIs Generales 
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Ilustración 104 Pantalla Final Rankings por Usuario y por Área 

 

 

Ilustración 105 Pantalla Final Perfil del usuario 
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Ilustración 106 Pantalla Final Perfil del usuario insignias 
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ANEXO 24 – Plan de Calidad 

 A continuación, para cada fase se detallan para cada actividad del plan de calidad los 

inputs y outputs, con sus responsables y participantes.  

Fase Actividad Inputs Outputs Responsable Participante 

Investigación 

  

Análisis e 

investigación 

del proceso de 

gamificación  

Definición del 

proceso de 

gamificación  

Validación 

con el 

experto 

Experto de 

gamificación  

Equipo, 

Tutor 

Definición de 

metodología de 

trabajo 

Metodología 

híbrida, 

Roadmap, 

Herramientas 

de Gestión  

Validación 

con Tutor 

Gerente de 

Proyecto 

Equipo, 

Tutor 

Análisis de 

herramientas 

Información de 

herramientas 

Validación 

herramientas 

a utilizar 

Gerente de 

Proyecto 
Equipo 

Ingeniería de 

requerimientos  

Análisis, 

especificación 

y validación de 

Requerimientos 

Product 

Backlog 

Validación 

con el cliente 

Gerente de 

Proyecto 
Equipo 

Planificación 

de Sprint 
Sprint Planning  

Validación 

con el cliente 

Gerente de 

Proyecto 
Equipo 

Tecnologías, 

Arquitectura y 

Ambiente  

Investigación 

en tecnologías 

innovadoras 

Tutoriales sobre 

las tecnologías 

Información 

y tutoriales 

sobre las 

tecnologías 

Gerente de 

Proyecto 
Equipo 

Elaboración de 

mockups 
Diseños 

Validación 

con el 

experto 

Validación 

con el 

experto 

Equipo, 

Experto en 

gamificación  

Desarrollo 

Planificación 

del desarrollo 

Lista de 

requerimientos 

Planificación 

del Sprint 

Gerente de 

Proyecto 
Equipo 

Sprint Review Sprint Planning 
Historias de 

usuarios 
Equipo 

Equipo, 

Cliente 

Sprint 

retrospective  
Sprint Planning 

Reporte de 

lecciones 

aprendidas 

Equipo Equipo 
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Fase Actividad Inputs Outputs Responsable Participante 

Estándares de 

codificación  

Informe de 

estándares 

Validación 

de 

estándares 

Gerente de 

Proyecto 
Equipo 

Pruebas 

Diseñar y 

ejecutar casos 

de Pruebas 

Lista de 

requerimientos 

Casos de 

prueba 

Gerente de 

Proyecto, 

Tester 

Equipo 

Documentación 

Gestión de 

comunicación 

Plan de 

comunicaciones 

Reunión con 

Equipo y 

Tutor 

Gerente de 

Proyecto 

Equipo, 

Tutor 

Gestión de 

riesgos 
Plan de riesgos  

Evaluación 

de riesgos 

Gerente de 

Proyecto 
Equipo 

Gestión de 

configuración 

Plan de 

configuración 

Reunión con 

Equipo y 

Tutor 

Gerente de 

Proyecto 

Equipo, 

Tutor 

Gestión de 

calidad 
Plan de calidad 

Actividades 

de SQA 

Gerente de 

Proyecto 
Equipo 

Gestión de 

métricas 

Plan de 

métricas 

Controles y 

seguimientos 

frecuentes 

Gerente de 

Proyecto 
Equipo 

Medición de 

satisfacción del 

Cliente  

Encuesta, MVP 

Validación 

con los 

usuarios 

Gerente de 

Proyecto 

Equipo, 

Cliente 

Revisión de 

estándares  

Informe de 

estándares 

Validación 

de 

estándares 

Gerente de 

Proyecto 
Equipo 

Tabla 40 Plan de calidad 
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ANEXO 25 – Estándares de codificación  

 En esta sección explicamos los distintos estándares de codificación que se utilizaron, 

los cuales permitieron al equipo trabajar alineados bajo un concepto de calidad de código. Se 

dividieron los estándares en dos partes: los específicos del lenguaje y los estándares generales 

que aplicamos a todos los componentes del sistema. 

Para los estándares específicos del lenguaje se utilizaron guías específicas para los diferentes 

lenguajes utilizados en el Frontend y en el Backend: 

• Paython: se utilizó la Guía de estilo para código Paython (PEP 8) [27]. 

• NodeJS: se consultó la Guía de estilo de Node.js [9], [32]. 

• HTML y CSS: se consultó los estándares de HTML5 [19], [34]. 

• JavaScript: se usaron los estándares de StandardJs [35] 

Los estándares generales fueron aplicados sin importar el lenguaje y la plataforma utilizada, los 

cuales se tomaron del libro Clean Code [7]. Como lo son:  

• Código sencillo y legible 

• Utilización de nombres de variables y métodos mnemotécnicos 

• Codificar funciones cortas 

• No repetir código 

• Pocos comentarios 

• Las funciones tendrán entre 80 y 120 líneas 

• Pruebas unitarias  

• Idioma de desarrollo en ingles 

• Cumplir con el principio de Single Responsibility Principle, una clase debe tener un 

único motivo para cambiar 

Para el testing se realizaron pruebas unitarias y funcionales.  

Las pruebas unitarias serán necesarias para asegurar la calidad en el código y para que se pueda 

mantener el mismo a lo largo del tiempo sin perder o afectar lo programado previamente. Tal 

como lo indica su nombre deben probar funcionalidades de manera única y deben contener un 

solo assert. A su vez se propone que las pruebas unitarias cumplan con las reglas F.I.R.S.T 

(Fast, Independent, Repeatable, Self-Validating, Timely). 
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Finalmente, creemos que los estándares deberían de ser respetados por todos los desarrolladores 

y fueron verificados al momento de realizar cada testing de caja blanca y por el encargado de 

calidad al finalizar cada Sprint. 
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ANEXO 26 – Pruebas funcionales 

 En los cuadros se muestran las pruebas realizadas y el resultado obtenido para cada uno 

de ellos. 

RF01 - Los usuarios deberán loguearse para poder acceder al sistema. 

Id Prueba Prerequisito Resultado Esperado 
Resultado 

Obtenido 
 

RF01 Se ingresa con el 

usuario martin.leis y 

contraseña 1234  

El usuario debe estar 

creado en el sistema del 

CRM y migrado a la 

aplicación 

El usuario ingresa 

correctamente 

Ok  

RF01 Se ingresa con el 

usuario 

alfonso.pintos y 

contraseña 1234  

El usuario debe estar 

creado en el sistema del 

CRM pero no haberse 

migrado a la aplicación 

El usuario no puede 

ingresar al sistema 

Ok  

RF01 Se ingresa con el 

usuario admin y 

contraseña 

secretaCRM 

El usuario debe esta 

creado en la base con el 

nombre y contraseña de 

la prueba 

El usuario accede a 

todas las pantallas y 

al menú del 

administrador  

Ok  

RF01 Se ingresa con el 

usuario admin y 

contraseña 

secretaCRM 

El usuario debe esta 

creado en la base con el 

nombre y contraseña de 

la prueba 

El usuario accede a 

todas las pantallas y 

al menú del 

administrador  

Ok 

Tabla 41 Pruebas funcionales del RF01 
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RF02 - Los usuarios podrán acceder a su perfil para ver sus datos y modificar su foto. 

Id Prueba Prerequisito Resultado Esperado Resultado 

Obtenido 

RF02 Se visualiza la página de 

perfil con los datos de 

nivel, puntos, estrellas, 

estadísticas, trofeos y su 

foto de perfil. 

El usuario debe 

estar logueado en 

el sistema 

La pantalla muestra 

todos los datos 

correctamente 

Ok 

RF02 Se cambia la foto de perfil 

por una imagen .jpg 

El usuario debe 

estar logueado en 

el sistema 

La nueva foto se carga 

correctamente 

Error 

RF02 Se cambia la foto de perfil 

cargando una imagen .png 

El usuario debe 

estar logueado en 

el sistema 

La nueva foto se carga 

correctamente 

Error 

RF02 Se cambia la foto de perfil 

cargando un archivo .xlsx 
 

El usuario debe 

estar logueado en 

el sistema 

La nueva foto no se 

carga y un cartel 

muestra que la 

extensión no es válida 

Error 

Tabla 42 Pruebas funcionales del RF02 

 

RF03 Los usuarios podrán ver su posición actual en todo momento  

Id Prueba Prerequisito Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

RF03 Se verifica que el 

usuario puede ver su 

posición desde la 

pantalla de 

posiciones 

El usuario debe estar 

logueado y haber 

sumado puntos como 

para cambiar de 

posición 

La nueva posición se 

muestra 

correctamente para 

el usuario 

Ok 

Tabla 43 Pruebas funcionales del RF03 
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RF04 Los usuarios podrán visualizar sus trofeos obtenidos. 

Id Prueba Prerequisito Resultado Esperado Resultado 

Obtenido 

RF04 Se ingresa con un 

usuario que ha 

ganado un trofeo 

El usuario debe estar 

logueado en el 

sistema 

El usuario ve el trofeo 

que ha ganado en la 

pantalla de su perfil 

Ok 

RF04 Se ingresa con un 

usuario que ha 

ganado tres trofeos 
 

El usuario debe estar 

logueado en el 

sistema 

El usuario ve los trofeos 

que ha ganado en la 

pantalla de su perfil 

Ok 

RF04 Se ingresa con un 

usuario que no ha 

ganado trofeos 
 

El usuario debe estar 

logueado en el 

sistema 

El usuario ve el área de 

trofeos vacío 

Ok 

Tabla 44 Pruebas funcionales del RF04 

 

RF05 Los usuarios podrán visualizar sus insignias obtenidas y las que pueden obtener 

Id Prueba Prerequisito Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

RF05 Se ingresa con un 

usuario que ha ganado 

una insignia 

El usuario debe estar 

logueado en el 

sistema 

El usuario ve la 

insignia ganada en 

colores 

Ok 

RF05 Se ingresa con un 

usuario que ha ganado 

cinco insignias 

El usuario debe estar 

logueado en el 

sistema 

El usuario ve las 

insignias ganadas en 

colores 

Ok 

RF05 Se ingresa con un 

usuario que no ha 

ganado insignias 

El usuario debe estar 

logueado en el 

sistema 

El usuario ve todas 

las insignias en color 

gris 

Ok 

Tabla 45 Pruebas funcionales del RF05 
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RF06 Los usuarios podrán canjear sus estrellas, insignias y trofeos para avanzar de nivel  

Id Prueba Prerequisito Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

RF06 Se ingresa con un 

usuario que ha ganado 

una insignia 

El usuario debe estar 

logueado en el 

sistema 

El usuario ve la 

insignia ganada en 

colores 

Ok 

RF06 Se ingresa con un 

usuario que ha ganado 

cinco insignias 

El usuario debe estar 

logueado en el 

sistema 

El usuario ve las 

insignias ganadas en 

colores 

Ok 

RF06 Se ingresa con un 

usuario que no ha 

ganado insignias 

El usuario debe estar 

logueado en el 

sistema 

El usuario ve todas 

las insignias en color 

gris 

Ok 

Tabla 46 Pruebas funcionales del RF06 

 

RF07 Los usuarios podrán visualizar los KPIs parametrizados 

Id Prueba Prerequisito Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

RF07 Se ingresa con un usuario luego 

de agregar un contacto y se 

verifica que se visualiza el 

cambio desde la pantalla de 

inicio del sistema 

El usuario debe 

estar logueado en 

el sistema 

El usuario ve el 

incremento en 

los KPI’s 

Ok 

RF07 Se ingresa con un usuario luego 

de modificar un contacto y se 

verifica que se visualiza el 

cambio desde la pantalla de 

inicio del sistema 

El usuario debe 

estar logueado en 

el sistema 

El usuario ve el 

incremento en 

los KPI’s 

Ok 

RF07 Se ingresa con un usuario luego 

de crear un evento y se verifica 

que se visualiza el cambio 

desde la pantalla de inicio del 

sistema 

El usuario debe 

estar logueado en 

el sistema 

El usuario ve el 

incremento en 

los KPI’s 

Ok 
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RF07 Se ingresa con un usuario luego 

de crear tres usuarios y se 

verifica que se visualiza el 

cambio desde la pantalla de 

inicio del sistema 

El usuario debe 

estar logueado en 

el sistema 

El usuario ve el 

incremento en 

los KPI’s 

Ok 

Tabla 47 Pruebas funcionales del RF07 

 

RF08 Los usuarios podrán visualizar cuánto falta para alcanzar el objetivo en el periodo actual.  

Id Prueba Prerequisito Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

RF08 Se verifica que en la 

pantalla de inicio se vea el 

indicador que muestra el 

objetivo y la situación 

actual para el periodo. 

El usuario debe estar 

logueado en el sistema 

El usuario ve el 

estado de los 

objetivos 

Ok 

RF08 Se verifica que en la 

pantalla de inicio se vea el 

indicador que muestra el 

objetivo en cero al iniciar 

un nuevo periodo 

El usuario debe estar 

logueado y el periodo 

no debe tener datos de 

entrada 

El usuario ve las 

insignias 

ganadas en 

colores 

Ok 

RF08 Se verifica que en la 

pantalla de inicio se vea el 

indicador que muestra el 

objetivo cumplido para 

dicho periodo 
 

El usuario debe estar 

logueado y el objetivo 

se debe haber 

cumplido 

El usuario ve 

todas las 

insignias en 

color gris 

Ok 

Tabla 48 Pruebas funcionales del RF08 
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RF09 Los usuarios podrán acceder a los rankings con las posiciones de las personas y de las 

áreas. 

Id Prueba Prerequisito Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

RF09 Se verifica que en la 

pantalla de posiciones se 

visualicen los rankings 

para las personas 

correctamente 

El usuario debe estar 

logueado en el sistema 

El usuario ve el 

ranking de 

personas  

Ok 

RF09 Se verifica que en la 

pantalla de posiciones se 

actualicen los rankings 

para las personas 

correctamente 

El usuario debe estar 

logueado y debe haber 

sumado puntos como 

para subir de posición 

El usuario ve el 

ranking de 

personas 

actualizado 

Ok 

RF09 Se verifica que en la 

pantalla de posiciones se 

visualicen los rankings 

para las áreas 

correctamente 

El usuario debe estar 

logueado en el sistema 

El usuario ve el 

ranking de áreas 

Ok 

RF09 Se verifica que en la 

pantalla de posiciones se 

actualicen los rankings 

para las áreas 

correctamente 

El usuario debe estar 

logueado y un área debe 

haber sumado puntos 

como para subir de 

posición 

El usuario ve el 

ranking de areas 

actualizado 

Error 

Tabla 49 Pruebas funcionales del RF09 
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RF10 Los usuarios podrán visualizar el tiempo restante para finalizar el periodo actual. 

Id Prueba Prerequisito Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

RF10 Se verifica que el usuario 

puede ver el tiempo restante 

para finalizar el periodo 

desde la pantalla de 

posiciones 

El usuario debe 

estar logueado en 

el sistema 

El usuario ve un 

contador que 

muestra el tiempo 

restante para el 

periodo 

Ok 

Tabla 50 Pruebas funcionales del RF10 

 

RF11 El administrador podrá cambiar las configuraciones iniciales, indicando la cantidad de 

estrellas y puntos al iniciar, al crear un contacto, al modificarlo, al ingresar un usuario potencial 

o al realizar una actividad. 

Id Prueba Prerequisito Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

RF11 Se ingresa un valor 

válido para la cantidad 

de puntos y se presiona 

guardar 

El usuario debe estar 

logueado como 

administrador 

Se guarda el 

cambio 

correctamente 

Ok 

RF11 Se ingresa un valor 

válido para la cantidad 

de estrellas y se presiona 

guardar 

El usuario debe estar 

logueado como 

administrador 

Se guarda el 

cambio 

correctamente 

Ok 

RF11 Se ingresa un valor 

inválido para la cantidad 

de puntos  

El usuario debe estar 

logueado como 

administrador 

Se cambia el valor 

por 1 

Ok 

RF11 Se ingresa un valor 

inválido para la cantidad 

de estrellas  

El usuario debe estar 

logueado como 

administrador 

Se cambia el valor 

por 1 

Ok 

Tabla 51 Pruebas funcionales del RF11 
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RF13 El administrador podrá determinar la cantidad de estrellas que se pueden canjear por un 

punto y la cantidad que se pueden cambiar por una insignia. 

Id Prueba Prerequisito Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

RF12 Se ingresa un valor válido 

para la cantidad de 

estrellas para cambiar por 

un punto y se presiona 

guardar 

El usuario debe 

estar logueado 

como 

administrador 

Se guarda el cambio 

correctamente 

Ok 

RF12 Se ingresa un valor válido 

para la cantidad de 

estrellas para cambiar por 

una insignia y se presiona 

guardar 

El usuario debe 

estar logueado 

como 

administrador 

Se guarda el cambio 

correctamente 

Ok 

RF12 Se ingresa un valor 

inválido para la cantidad 

de estrellas para cambiar 

por un punto y se presiona 

guardar 

El usuario debe 

estar logueado 

como 

administrador 

Se cambia el valor 

por 1 

Ok 

RF12 Se ingresa un valor 

inválido para la cantidad 

de estrellas para cambiar 

por una insignia y se 

presiona guardar 

El usuario debe 

estar logueado 

como 

administrador 

Se cambia el valor 

por 1 

Ok 

RF12 Se ingresa un valor y se 

presiona la flecha para 

incrementar la cantidad de 

estrellas para cambiar por 

una insignia  

El usuario debe 

estar logueado 

como 

administrador 

El valor se 

incrementa en 1 cada 

vez que se presiona el 

botón 

Ok 

RF12 Se ingresa un valor y se 

presiona la flecha para 

disminuir la cantidad de 

estrellas para cambiar por 

una insignia  

El usuario debe 

estar logueado 

como 

administrador 

El valor se disminuye 

en 1 cada vez que se 

presiona el botón 

Ok 

Tabla 52 Pruebas funcionales del RF12 
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RF13 El administrador podrá iniciar un nuevo periodo indicando los objetivos que se desean 

cumplir y la fecha de fin para el mismo. 

Id Prueba Prerequisito Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

RF13 Se ingresa un valor 

válido para la fecha del 

nuevo periodo 

El usuario debe estar 

logueado como 

administrador 

Se guarda el cambio 

correctamente 

Ok 

RF13 Se ingresa un valor 

inválido para la fecha 

del nuevo periodo 

El usuario debe estar 

logueado como 

administrador 

No se guarda el 

cambio y se indica 

error. 

Error 

RF13 Se ingresa un valor 

válido para los 

objetivos del periodo y 

se presiona guardar 

El usuario debe estar 

logueado como 

administrador 

Se guarda el cambio 

correctamente 

Ok 

RF13 Se ingresa un valor 

inválido para los 

objetivos del periodo 

El usuario debe estar 

logueado como 

administrador 

Se cambia el valor 

por 1 

Ok 

Tabla 53 Pruebas funcionales del RF13 

Las pruebas funcionales se deben realizar en función de las User stories y los requerimientos 

planteados para el proyecto. Debido a que utilizamos Scrum para el desarrollo del sistema, fue 

necesario automatizar algunas de las pruebas para permitir realizar testing de regresión al final 

de cada Sprint. Esto debe de garantizar el correcto funcionamiento de los requerimientos que 

se van desarrollando en cada iteración y su correcta integración con el sistema.  Para la 

automatización de dichas pruebas se utilizó la herramienta Selenium IDE, como se muestra en 

la siguiente imagen. 
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Ilustración 107 Pruebas con Selenium 

El Selenium graba las diferentes acciones que se van realizando en el navegador, tanto en 

Chrome o Firefox lo que garantiza que funcione en más de un navegador. Para ello entramos al 

sistema de vtiger y creamos un contacto, en ese momento se automatiza el “Crear contacto”. 

Esto genera un script y ahí podemos automatizar para generar 10 o más cantidad de contactos. 

Luego podemos ingresar al sistema Gamificado y ver que se haya incrementado el KPI de 

cantidad de nuevos contactos. También se puede utilizar para la realización de pruebas de 

regresión.  
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ANEXO 27 – Explicación uso de cuestionarios SUS 

 La escala SUS es una escala de usabilidad de sistemas creada por John Brooke en 1986 

[36]. Es un Sistema de Escalas de Usabilidad, también conocido como Escala de Usabilidad de 

un Sistema (EUS) o simplemente SUS por sus siglas en inglés (System Usability Scale) es una 

herramienta metodológica que se usa para medir la usabilidad de un objeto, dispositivo o 

aplicación. 

La escala 

 La escala en sí consiste en 10 preguntas, cada una de las cuales puede ser puntuada de 

1 a 5, donde 1 significa Total desacuerdo y 5 significa Total acuerdo. 

En primer lugar, presentamos la aplicación que deseamos medir a los usuarios de prueba y 

luego del tiempo establecido con el cliente para que los usuarios puedan usarla, se le envía las 

siguientes preguntas por Google Forms: 

Ilustración 108 Cuestionario SUS 
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La medición 

 Para obtener los resultados, vamos a sumar los resultados promediados obtenidos de los 

cuestionarios realizados a nuestros usuarios, considerando lo siguiente: las preguntas impares 

(1,3,5,7 y 9) tomarán el valor asignado por el usuario, y se le restará 1. Para las preguntas pares 

(2,4,6,8,10), será de 5 menos el valor asignado por nuestros entrevistados. Una vez obtenido el 

número final, se lo multiplica por 2,5. 

Para ejemplificar, supongamos que los resultados obtenidos en las preguntas, en orden, fueron: 

3, 4, 3, 5, 3, 2, 1, 2, 4, 5. Asignamos los nuevos valores según el algoritmo de SUS, y nuestros 

nuevos valores serán:  

((3-1) + (5-4) + (3-1) + (5-5) + (3-1) + (5-2) + (1-1) + (5-2) + (4-1) + (5-5)) * 2,5  

Simplificando: (2+1+2+0+2+3+0+3+3+0) * 2,5 

Entonces nos queda 16*2.5=40 

Entonces el puntaje SUS es 40. Dado que el máximo teórico es de 100 puntos, este resultado 

nos indica que es menos que mediocre y debemos trabajar mucho en él. 
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ANEXO 28 – Elementos de configuración 

 A continuación, se mencionan los elementos de configuración utilizados a lo largo del 

proyecto indicando el elemento, el tipo y la nomenclatura. 

Elemento SCM Tipo Nomenclatura 

Acta de Reunión Documento AR01_Acta_de_Reunión_DD-MM-AA 

Acta de Reunión de Equipo Documento 
ARE01_Acta_de_Reunión_de_Equipo_DD-MM-

AA 

Cronograma Documento CRO01_Cronogrma 

Gestión de Riesgos Documento GR01_Gestión_de Riesgos 

Gestión de Calidad Documento GCA01_Gestión_de Calidad 

Gestión de 

Comunicaciones 
Documento GCO01_Gestión_de Comunicaciones 

Gestión de Configuración Documento GCONF01_Gestión_de Configuración 

Especificación de 

Requerimientos 
Documento ER01_Especificación_de_Requerimiento 

Gestión del Esfuerzo Documento GE01_Gestiòn_de_Esfierzo 

Proceso Documento PRO01_Proceso_Nombre_del_Proceso 

Gestión de Cambio Documento GC01_Gestión_del_Cambio 

Documento General del 

Proyecto 
Documento IF01_Informe_Final 

Documento Proceso 

Gamificación 
Documento PG01_Proceso_Gamificación 

Prototipo Funcional Software PF_01_Prototipo_Funcional 

Código Fuente Backend Software CFB_01_Código_Fuente_Backend_DD-MM-AA 

Código Fuente Frontend Software CFF_01_Código_Fuente_Frontend_DD-MM-AA 

Tabla 54 Elementos de Configuración 
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ANEXO 29 – Plan de respuesta 

 Se detalla el plan con la respuesta la contingencia y estrategia para cada uno de los 

riesgos especificados.   

N° Factor de Riesgo Plan Descripción 

1 Fallas en la infraestructura. 

Respuesta 
Analizar más de una posibilidad a nivel de 

infraestructura en la nube. 

Contingencia Cambiar de proveedor de servicio. 

Estrategia Mitigar 

2 
Definición del alcance del 

proyecto poco concreto. 

Respuesta 

Tener reuniones con tutor, por una parte, 

con la persona experta del proceso de 

gamificación y el cliente para tener claro el 

alcance del proyecto. 

Contingencia 

En caso de modificación del alcance con lo 

respectivo al negocio y no a la asignatura, 

planificar esas variantes para una etapa 

posterior al proyecto curricular. 

Estrategia Evitar 

3 Errores de estimación. 

Respuesta 

Estimar cada una de las etapas del 

proyecto, basándonos en estimaciones de 

proyectos similares. 

Contingencia 
Volver a estimar sobre el error, con datos 

ya conocidos sobre el propio proyecto. 

Estrategia Mitigar 

4 
Errores detectados en la 

etapa de testing. 

Respuesta 

Planificar tiempos de retrabajo debido a 

posibles fallas detectadas en la etapa de 

testing. Generar etapas de testing luego de 

cada Sprint y no solamente al final del 

proyecto. 

Contingencia 
Realizar un retrabajo sobre los errores 

detectados en cada Sprint. 

Estrategia Mitigar 

5 
Requerimientos 

cambiantes.  
Respuesta 

Establecer los requerimientos y prioridades 

en etapas iniciales y trabajarlas en conjunto 

con el cliente. 
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N° Factor de Riesgo Plan Descripción 

Contingencia 
Revisiones periódicas sobre el estado de 

avance del proyecto. 

Estrategia Evitar 

6 
Falta de experiencia en la 

tecnología del desarrollo. 

Respuesta 
Capacitarnos en las nuevas tecnologías 

antes de comenzar el proyecto. 

Contingencia 
Consultar a profesionales de ORT o 

expertos en esta tecnología. 

Estrategia Mitigar 

7 
Baja disponibilidad de los 

integrantes del equipo. 

Respuesta 

Planificar los tiempos y actividades 

externas al proyecto para no afectar las 

etapas planificadas. 

Contingencia 
Abandonar otro tipo de actividades que 

puedan afectar los tiempos del proyecto. 

Estrategia Mitigar 

8 

Trabajo en equipos, 

integrantes, comunicación 

entre los integrantes. 

Respuesta 

Dividir las tareas de forma de poder 

cumplir con los cronogramas establecidos 

dejando un margen de tiempo mayor al 

previsto. 

Contingencia 

El accidentado colaborará de la forma 

posible con el avance del proyecto 

dependiendo de la criticidad del accidente. 

Estrategia Aceptar 

9 

Posibles problemas a la 

hora de instalar las 

versiones de prueba en el 

servidor del cliente. 

Respuesta 
Contar con alguien de operaciones por 

parte del cliente. 

Contingencia 
Realizar el trabajo en conjunto con el 

cliente. 

Estrategia Mitigar 

10 

Posibles problemas de 

entendimiento entre el 

equipo y el cliente. 

Respuesta 

Establecer días y horarios oficiales de 

trabajo en conjunto, y dejar abierta la 

comunicación diaria mediante correo 

electrónico.  

Contingencia Agregar llamadas telefónicas a lo anterior. 

Estrategia Aceptar 
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N° Factor de Riesgo Plan Descripción 

11 
Poca cantidad de datos 

reales con los que trabajar. 

Respuesta 
Analizar si es posible de tener una base con 

datos de pruebas del cliente. 

Contingencia 
Generar datos simulando los datos del 

cliente. 

Estrategia Aceptar 

Tabla 55 Plan de respuesta 
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ANEXO 30 – Recomendaciones 

 A continuación, se realizan algunas recomendaciones del proyecto en general y del 

proceso de gamificación. 

Recomendación 1: Una de las sugerencias realizadas por el equipo, es la utilización del resto 

de los módulos del vtiger incluyendo el registro de actividades y todos los eventos de los 

contactos. 

Al usar el módulo de agenda para la gestión de contactos y complementarlo con los módulos 

de potenciales contactos y marketing, se podría lograr que AGESIC cuente con una cartera de 

clientes actualizada y con toda la información creada por cada contacto, como lo son los envíos 

de email, las invitaciones a eventos y la asistencia de la mismas, entre otras. 

Recomendación 2: La obtención de puntos utilizada en el prototipo de la aplicación gamificada 

es lineal, de todos modos, en sistemas más complejos se recomienda usar una puntuación 

similar a la de Minecraft. (de forma exponencial).  

Recomendación 3: Otro elemento de valor para la gamificación es la implementación de 

avatares personalizados para los diferentes jugadores, logrando de esta manera la visibilidad 

del estatus por sus logros obtenidos. 

Recomendación 4: Se recomienda incorporar elementos de Auto-Expresión, por ejemplo, un 

chat. facilitando de esta manera la comunicación, la interacción y permitiéndole al jugador que 

forme parte de una comunidad. 

Recomendación 5: Actualizar el sistema operativo y las versiones de Apache y PHP sobre 

sobre los que corre el CRM Vtiger para acceder a mejoras y correcciones de las herramientas 

existentes.   
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ANEXO 31 – Actas de las reuniones con el cliente 

 A continuación, se agregan las actas entregadas al cliente, luego de la reunión realizada. 

Fecha: 24/09/2018 

Participantes Unidad/Sector 

Alejandro Arancio AGESIC 

Carlos Alba AGESIC 

Santiago Maccio AGESIC 

Alfonso Pintos ORT 

Martin Leis ORT 

Lorena Barbitta ORT 

Tema de la reunión: Conocimiento del resto del equipo del proyecto y AGESIC. 

Definición de objetivos y alcance del proyecto.  

 

 

Resumen de la reunión: Entendimiento de la utilización del CRM, de los objetivos y 

expectativas por parte de AGESIC.  

 

 

AGESIC utiliza el CRM únicamente el módulo de Agenda (contactos), principalmente los 

datos de los contactos, siendo un contacto una persona física, entidad, empresas o contactos 

internacionales. Se guarda la información de la persona asi como el puesto, el cargo, etc.  

 

Actualmente existe una falta de mantenimiento y actualización de datos, lo cual es un 

problema ya que muchas veces existen cambios en cargos políticos y a la hora de enviar 

notificaciones se tiene que tener cuidado que no se emita una notificación con información 

errónea. 

 

El CRM es utilizado por 68 personas distribuidas en las áreas de comunicación, secretarias, 

áreas jurídicas.  

 

No se cuenta con las definiciones de los procesos ya que el responsable del CRM se fue 

hacia otro organismo. De todos modos, AGESIC se compromete a realizar el relevamiento 

del mismo y ver el tema en la próxima reunión pactada. 

 

El sistema está instalado en un Centos 6.8 con Apache 2.2.15 y motor de base de datos en 

MySQL. Se plantea la posibilidad de brindarnos una conexión a la base de datos al servidor 

de test (ADM). 

 

Los objetivos de AGESIC son los siguientes: 

1. Innovación – piloto y primer experiencia de Gamificación en un sistema interno 

incluyendo información y recomendaciones sobre la temática en general, más allá 

de la aplicación sobre CRM.  

2. CRM – impulsando el uso, la sostenibilidad y actualización de datos. 

 

Se plantea poder realizar encuestas anónimas a los 68 usuarios del CRM para el análisis del 

proceso de gamificación. 
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AGESIC se compromete a reuniones cada 15 días con el involucramiento de usuarios 

estratégicos que utilizan el CRM. 

 

Próxima reunión 9/10 a las 16:30 hs en AGESIC. Interiorizarnos en los Procesos utilizados 

en el CRM y mostrar una demo del funcionamiento del CRM con usuarios claves, en caso 

de dar el tiempo. 

 

El equipo por parte de ORT se compromete a formular un plan tentativo de reuniones con 

los temas y avances en el proyecto. 

Pendientes: Responsable: 

 

Lista de usuarios por áreas y el uso del CRM. Alejandro 

Información de los procesos utilizados en el CRM. Alejandro 

Confirmación acerca de la posibilidad de brindarnos acceso a 

la conexión de base de datos en test. 

Alejandro / Santiago 

Plan tentativo de reuniones. Lorena 

  

Tabla 56 AR01_Acta_de_Reunión_24-09-18 

 

Fecha: 09/10/2018 

Participantes Unidad/Sector 

Alejandro Arancio AGESIC 

Martin Leis ORT 

Lorena Barbitta ORT 

Tema de la reunión: Interiorizarnos en los Procesos utilizados en el CRM. 

 

 

Resumen de la reunión: Conocimiento de las tareas y actividades del módulo Agenda 

del CRM.  

 

 

Los 68 usuarios del CRM se distribuyen en las siguientes áreas: Comunicación 

Institucional, Ciudadanía Digital, Administración y Finanzas, Secretaría General, 

Transformación Organizacional, Dirección Ejecutiva y Seguridad de la Información. 

 

Desde AGESIC nos facilitarán un organigrama de la empresa. 

 

No existe un proceso establecido para la utilización del módulo agenda del CRM. Para 

lograr definir las variables a gamificar es necesario que exista dicho proceso, para ello se 

va a sugerir un proceso el cual será validado por AGESIC. El plazo máximo de 

confirmación de la definición del mismo será hasta la fecha del 24 de Octubre.  

 

Los entregables “PRO01_Proceso_Módulo_Agenda_CRM.docx” y 

“PRO02_Proceso_Invitación_a_un_Evento.docx” contienen la descripción de las tareas y 

actividades que se llevan a cabo para el proceso de la actualización de los datos de los 

contactos de la agenda. Además, se describe el proceso de realización de invitación a un 

evento, por más que exista la posibilidad de dejar el mismo para una segunda etapa ya que 
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se debería de contemplar primero la validación y actualización de los datos que se 

encuentran actualmente en el CRM. 

 

Al día de hoy no se cuenta con una contraparte en la administración del CRM, por parte de 

AGESIC se estará evaluando si se puede contar con dicho recurso. 

 

Próxima reunión 24/10 a las 16:30 hs en AGESIC. Confirmación de los procesos 

presentados. 

 

Pendientes: Responsable: 

 

Organigrama de la empresa. Alejandro 

Versión de CRM que utilizan. Alejandro 

Desde cuando se inicia a trabajar con el CRM. Alejandro  

Procesos sugeridos. Lorena 

  

Tabla 57 AR02_Acta_de_Reunión_09-10-18 

 

Fecha: 03/12/2018 

Participantes Unidad/Sector 

Alejandro Arancio AGESIC 

Martin Leis ORT 

Lorena Barbitta ORT 

Alfonso Pintos ORT 

Tema de la reunión: Validación Mockups y Recompensas 

 

 

Resumen de la reunión: Validación de los Mockups y propuestas de Recompensas.  

 

 

Se proponen las siguientes Mockups a AGESIC para su validación, en conjunto con cuatro 

KPI: 

• Contactos Nuevos: Cuenta la cantidad de contactos creados en el CRM, tomando 

como contacto nuevo a una persona, empresa, ente, etc. Que no exista en el módulo 

de agenda. 

• Contactos Potenciales: Cuenta la cantidad de contactos que sean de importancia 

para la agencia, dentro de éstos entran aquellos contactos que tienen cargo de 

director, gerente o encargado. 

• Contactos Actualizados: Cuenta la cantidad de contactos que ya existen en el 

módulo de agenda pero algún dato de ellos fue modificado, como por ejemplo: 

cargo, teléfono, email, etc. 

• Registro Actividad: Cuenta cada registro de las actividades realizadas en dicho 

contacto, por ejemplo, si a un contacto se le agrega una nota indicando sí que lo 

llamó o que participó de algún evento, se toma como un registro de una actividad 

realizada. 
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A continuación, se describen las tres pantallas. Además, el sistema tendrá un panel de 

configuración del sistema, para el manejo de alta, baja o modificación de usuario, asi como 

también la configuración de los objetivos y metas (esta no se describirá en esta instancia). 

 

La primera pantalla contiene los cuatros KPI descritos anteriormente, también contiene la 

diferencia de los KPI con respecto al logro del objetivo para el primer y último KPI. Dicha 

pantalla quedará estática por unos 10 minutos para luego cambiar por la pantalla descrita a 

continuación. Para que la pantalla tenga algún movimiento se sugiere al pie de ésta pasar 

contenido con movimiento, por ejemplo: los comentarios de twitter o facebock. 

 

 
 

La segunda pantalla muestra un ranking de los cinco o diez usuarios mejores, es decir con 

más puntaje. A su lado se muestra una gráfica de la evolución de los usuarios de los tres o 

cuatro primeros puestos. Se agrega un ranking por áreas, para lograr visualizar cuales son 

las áreas con mayor puntaje. Y por último visualizar un cronograma indicando el plazo de 

tiempo que queda para lograr cumplir con los objetivos planteados. 

 

 
 

Por último, la plantilla a continuación es una vista de sus estadísticas del propio usuario. 

Para ello el usuario deberá de loguearse en el sistema Gamificado con un usuario y 



228 

 

passowrd indicados por el administrador del sistema y logrará ver la cantidad de puntos 

que tiene, la cantidad de monedas, actualizar su foto, ver sus insignias, ver sus avances, 

entre otras cosas. 

También podrá visualizar los premios que obtuvo.  

En la esquina superior izquierda se encontrá la información completa de cómo conseguir 

los premios, cómo comprar insignias y cómo se logra avanzar. Además, tendrá el icono 

para poder canjear las monedas o puntos. 

 

 
 

Las formas de conseguir puntos o monedas o insignias o de avanzar de nivel puede darse 

por varias condiciones las cuales se detallan a continuación:  

• Por iniciar a usar el sistema ya puede obtener 50 puntos y 30 estrellas. 

• Por dar de alta un nuevo contacto tiene 3 puntos y 15 estrellas. 

• Por crear un usuario potencial tiene 5 puntos y 10 estrellas. 

• Por actualizar un contacto ya existente logra 10 puntos y 20 monedas. 

• Por registrar una actividad para un contacto tiene 5 puntos y 15 estrellas. 

• Las monedas se pueden canjear puntos o insignias: 

o Con 100 estrellas se puede canjear 1 punto. 

o Con 150 estrellas se puede canjear 1 insignia. 

• Dependiendo del nivel a avanzar tendrá sus puntos (cuanto más alto el nivel más 

puntos debes tener). 

• Con los premios conseguidos puede canjear por estrellas, insignias o puntos: 

o Tres copas de oro (obtenidas con el primer puesto) puede canjear por los 

puntos que falten para avanzar de nivel. 

o Tres copas de plata (obtenidas con el segundo puesto) puede canjear por 7 

puntos. 

o Tres copas de bronce (obtenidas con el tercer puesto) puede canjear por 4 

puntos. 

o Con una copa de oro y dos de plata puede canjear por 1 insignia. 

o Con una copa de oro y dos de bronce puede canjear por 50 estrellas. 

o Con una copa de plata y dos de bronce puede canjear por 30 estrellas. 

 

Se proponen algunos premios como motivadores para el uso del CRM: 

• Compartir en Oficina: podría ser un premio a la mejor área del mes la cual hizo más 

puntaje, compartiendo una merienda o un almuerzo. 
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• Capacitaciones: al que obtuvo uno de los tres primeros puestos puede realizar una 

capacitación en alguna área en su interés. 

• Días libres o más vacaciones. 

• Merchandising: uno de los tres primeros puestos obtiene como premio una taza de 

AGESIC, una Lapicera o Libreta, etc. 

• Descuentos: si la agencia tiene convenios con otras empresas como por ejemplo 

Librerías, Ópticas, Farmacias, etc. Puede darle algún descuento especial por premio, 

por ejemplo 40% descuento en la compra de lentes de sol en alguna óptica que tenga 

convenio. 

• Reconocimiento: ofrecer algún tipo de reconocimiento a los ganadores de alguno 

de los tres primeros puestos. 

 

AGESIC deberá de validar o sugerir cambios o ideas sobre los mockups asi como la 

obtención de puntos y los premios para la motivación.  

 

AGESIC plantea realizar el piloto con los usuarios de Salud UY, lo cual implica poder 

realizar una estructura genérica para el ingreso de los datos pero contemplando el siguiente 

esquema: 

 

 
 

Próxima reunión se pactó para la semana del 17 de diciembre a las 17hs en AGESIC.  

 

Pendientes: Responsable: 

 

Validación de Mockups. Alejandro 

Definición de los premios a utilizarse. Alejandro 

Sugerencia del esquema de datos. Equipo 

  

  

Tabla 58 AR04_Acta_de_Reunión_03-12-18 
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Fecha: 01/02/2019 

Participantes Unidad/Sector 

Alejandro Arancio AGESIC 

Martin Leis ORT 

Lorena Barbitta ORT 

Alfonso Pintos ORT 

Tema de la reunión: Presentación de Pantallas y su validación  

 

 

Resumen de la reunión: Presentación de Pantallas y su validación 

 

Se muestra la primera versión de las pantallas diseñadas del Frontend, según los mockups 

que se presentaron anteriormente. 

 

Recordar que se habían propuestos el siguiente conjunto de KPI: 

• Contactos Nuevos: Cuenta la cantidad de contactos creado en el CRM, tomando 

como contacto nuevo a una persona, empresa, ente, etc. Que no exista en el módulo 

de agenda. 

• Contactos Potenciales: Cuenta la cantidad de contactos que sean de importancia 

para la agencia, dentro de estos entran aquellos contactos que tienen cargo de 

director, gerente o encargado. 

• Contactos Actualizados: Cuenta la cantidad de contactos que ya existen en el 

módulo de agenda pero algún dato de ellos fue modificado, como por ejemplo: 

cargo, teléfono, email, etc. 

• Registro Actividad: Cuenta cada registro de las actividades realizadas en dicho 

contacto, por ejemplo, si a un contacto se le agrega una nota indicando sí que lo 

llamó o que participó de algún evento, se toma como un registro de una actividad 

realizada. 

 

A continuación, se dejan los mockups con su imagen correspondiente del desarrollo del 

Frontend para la aprobación y validación por parte de AGESIC.  

La primera pantalla contiene los cuatros KPI descritos anteriormente, también contiene la 

diferencia de los KPI con respecto al logro del objetivo para el primer y último KPI. Dicha 

pantalla quedará estática por unos 10 minutos para luego cambiar por la pantalla descrita a 

continuación. Para que la pantalla tenga algún movimiento se sugiere al pie de esta pasar 

contenido con movimiento, por ejemplo: los comentarios de twitter o facebock.  

 

Vista Moockup: 
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Vista Frontend: 

 
 

Validaciones a realizar por parte de AGESIC: 

• Tamaño y fuente de las letras. 

• Colores de cada rectángulo. 

• Se deja la opción del Tweets como lo visualizamos en la reunión. 

• Imagen inferior o contenido de videos de youtube de AGESIC. 

 

 

La segunda pantalla muestra un ranking de los cinco o diez usuarios mejores, es decir con 

más puntaje. A su lado se muestra una gráfica de la evolución de los usuarios de los tres o 

cuatro primeros puestos. Se agrega un ranking por áreas, para lograr visualizar cuales son 

las áreas con mayor puntaje. Y por último visualizar un cronograma indicando el plazo de 

tiempo que queda para lograr cumplir con los objetivos planteados. 

 

 

Vista Moockup: 
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Vista Frontend: 

 
 

Validaciones a realizar por parte de AGESIC: 

• Tamaño y fuente de las letras. 

• Colores de cada rectángulo. 

• El contador de cuenta regresiva no es el final, se está trabajando en ello. 

 

 

Por último, la plantilla a continuación es una vista de sus estadísticas del propio usuario. 

Para ello el usuario deberá de loguearse en el sistema Gamificado con un usuario y 

passowrd indicados por el administrador del sistema y logrará ver la cantidad de puntos 

que tiene, la cantidad de estrellas, actualizar su foto, ver sus insignias, ver sus avances, entre 

otras cosas. 

También podrá visualizar los premios que obtuvo.  

En la esquina superior izquierda se encontrá la información completa de cómo conseguir 

los premios, cómo comprar insignias y cómo se logra avanzar. Además, tendrá el icono 

para poder canjear las estrellas o puntos. 
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Vista Moockup: 

 
 

 

 

Vista Frontend: 

 

 
 

Validaciones a realizar por parte de AGESIC: 
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• Tamaño y fuente de las letras. 

• Colores de cada rectángulo. 

• Insignias. 

• Se cambia Monedas por Estrellas. 

 

A continuación, te mando algunos ejemplos de insignias que podemos usar, habría que 

definir cuáles te parecen y si se les ocurren alguna diferente (se pueden hacer si quieres a 

medida o desarrollarlas ustedes). La idea es que sean logros obtenidos y motivaciones para 

el usuario a medida que van avanzando (pueden ser para promover las competencias, 

promover la parte social, si logra alguna insignia de algún curso o capacitación, etc.). Te 

adjunto un modelo Canvas para el diseño de las Insignias en caso de que decidas idearlas 

(DigitalMe-Badge-Design-Canvas.pdf= 

 

     

       

     

      
 

 

Se describe nuevamente para su validación las formas de conseguir puntos o estrellas o 

insignias o de avanzar de nivel puede darse por varias condiciones las cuales se detallan a 

continuación:  

• Por iniciar a usar el sistema ya puede obtener 50 puntos y 30 estrellas. 

• Por dar de alta un nuevo contacto tiene 3 puntos y 15 estrellas. 

• Por crear un usuario potencial tiene 5 puntos y 10 estrellas. 

• Por actualizar un contacto ya existente logra 10 puntos y 20 estrellas. 

• Por registrar una actividad para un contacto tiene 5 puntos y 15 estrellas. 

• Las estrellas se pueden canjear puntos o insignias: 

o Con 100 estrellas se puede canjear 1 punto. 

o Con 150 estrellas se puede canjear 1 insignia. 

• Dependiendo del nivel a avanzar tendrá sus puntos (cuanto más alto el nivel más 

puntos debes tener). 

• Con los premios conseguidos puede canjear por estrellas, insignias o puntos: 

o Tres copas de oro (obtenidas con el primer puesto) puede canjear por los 

puntos que falten para avanzar de nivel. 

o Tres copas de bronce (obtenidas con el segundo puesto) puede canjear por 7 

puntos. 
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o Tres copas de plata (obtenidas con el tercer puesto) puede canjear por 4 

puntos. 

o Con una copa de oro y dos de bronce puede canjear por 1 insignia. 

o Con una copa de oro y dos de plata puede canjear por unas 50 estrellas. 

o Con una copa de bronce y dos de plata puede canjear por unas 30 estrellas. 

 

 

Queda pendiente de la validación y/o sugerencias algunos premios como motivadores para 

el uso del CRM: 

• Compartir en Oficina: podría ser un premio a la mejor área del mes la cual hizo más 

puntaje, compartiendo una merienda o un almuerzo. 

• Capacitaciones: al que obtuvo uno de los tres primeros puestos puede realizar una 

capacitación en alguna área en su interés. También si llega a un nivel x puede 

obtener una insignia para lograr capacitarse. 

• Días libres o más vacaciones. 

• Merchandising: uno de los tres primeros puestos obtiene como premio una taza de 

AGESIC, una Lapicera o Libreta, etc. 

• Descuentos: si la agencia tiene convenios con otras empresas como por ejemplo 

Librerías, Ópticas, Farmacias, etc. Puede darle algún descuento especial por premio, 

por ejemplo 40% descuento en la compra de lentes de sol en alguna óptica que tenga 

convenio. 

• Reconocimiento: ofrecer algún tipo de reconocimiento a los ganadores de alguno 

de los tres primeros puestos. 

 

AGESIC deberá de validar o sugerir cambios o ideas sobre las pantallas asi como la 

obtención de puntos y los premios para la motivación.  

 

Próxima reunión se pactó para el jueves 14 de febrero a las 15hs en AGESIC. 

Pendientes: Responsable: 

 

Validación de Frontend. Alejandro 

Definición de los premios a utilizarse. Alejandro 

Frontend terminado para el 14 de Febrero Alfonso 

Backend terminado para el 28 de Febrero Martin 

  

Tabla 59 AR05_Acta_de_Reunión_01-02-19 
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Fecha: 20/02/2019 

Participantes Unidad/Sector 

Alejandro Arancio AGESIC 

Martin Leis ORT 

Lorena Barbitta ORT 

Alfonso Pintos ORT 

Tema de la reunión: Presentación del Sistema y su validación  

 

 

Resumen de la reunión: Presentación del Sistema y su validación 

 

Se muestra el sistema funcionando en su primera versión y se definen fechas para avanzar 

con el proceso de Gamificación. 

 

Pactando las fechas de las próximas acciones en: 

 

1. 8/3 – Entrega y puesta en producción del prototipo funcional (la puesta en 

producción es realizada por AGESIC). 

2. 15/3 – Envío de encuesta luego de la interacción de los usuarios con el sistema. 

3. 22/3 – Se realiza el análisis de la encuesta enviada anteriormente dando plazos hasta 

dicha fecha para completarla. 

4. 31/3 – Se realiza la entrega con las mejoras sugeridas del punto anterior. 

 

Además, se adjunta la propuesta de la sugerencia solicitada por SaludUY, pudiendo esta 

(saca esto) ser unificada para cualquier área a utilizar el CRM. 

 

Con respecto al tema de los datos personales, vimos la info que nos pasaste desde el link 

(URCDP): https://www.gub.uy/unidad-reguladora-control-datos-personales/, te 

comentamos en la próxima reunión. Como sugerimos en dicha reunión, debería de ser 

ASEGIC quien al llamar a la aplicación solicite la confirmación para la utilización de datos. 

 

Se envían dudas sobre seguridad de datos de la tabla usuarios a Cyntia y Eduardo. 

 

Pendientes: Responsable: 

 

Coordinación con Operaciones para el viernes 8/3 Alejandro 

Validación de la sugerencia enviada para SaludUY Alejandro 

Datos Personales (URCDP) AP, ML, LB 

  

  

AR06_Acta_de_Reunión_20-02-19 

 

 

 

https://www.gub.uy/unidad-reguladora-control-datos-personales/
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Fecha: 20/03/2019 

Participantes Unidad/Sector 

Alejandro Arancio AGESIC 

Martin Leis ORT 

Lorena Barbitta ORT 

Alfonso Pintos ORT 

Tema de la reunión: Puesta en ambiente de TEST  

 

 

Resumen de la reunión: Puesta en ambiente de TEST 

 

Se realiza la puesta en el ambiente de TEST para que los usuarios lo prueben conectado 

con el CRM vtiger Test de AGESIC. 

 

 Se realizaron las siguientes acciones en: 

 

1. Envío de encuesta luego de la interacción de los usuarios con el sistema. 

2. Se realiza el análisis de la encuesta enviada anteriormente dando plazos hasta dicha 

fecha para completarla. 

3. Se realiza la entrega con las mejoras seguidas del punto anterior. 

 

 

Pendientes: Responsable: 

 

  

  

  

  

  

AR07_Acta_de_Reunión_20-03-19 
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ANEXO 32 - Políticas de seguridad de la información 

 La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) [37] es quién se 

encarga de la protección de los datos personales en nuestro país. Dado que estaremos 

manejando datos de funcionarios de AGESIC, fue necesario analizar tanto sus políticas de 

seguridad como la ley vigente para la protección de datos personales. 

Según la URCDP, un dato personal es cualquier tipo de información que nos pueda identificar 

directamente o nos hace identificables, ya sea nuestro nombre, dirección, teléfono, cédula de 

identidad, RUT, huella digital, número de socio, número de estudiante, una fotografía o hasta 

el ADN. 

En enero de 2019 entró en vigencia la nueva Ley de Rendición de Cuentas, que incorpora 

importantes modificaciones a la legislación nacional sobre Protección de Datos Personales con 

el fin ofrecer mayores garantías a los uruguayos. Los principales cambios se dan en cuatro 

artículos que se muestran a continuación. 

 

 

Ilustración 109 Cambios en la Ley de Rendición de Cuentas 
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Dichos cambios tienen el objetivo de alinear la legislación nacional con los nuevos desarrollos 

en la materia, ofreciendo así mayores garantías a las personas para la protección de sus datos 

personales. 

Los cambios a la legislación sobre Protección de Datos Personales (introducidos por los 

artículos 37 a 40 de la Ley de Rendición de Cuentas) son los siguientes: 

• Ampliación del ámbito de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales 

Anteriormente, la Ley de Protección de Datos Personales N° 18.331 se aplicaba al tratamiento 

de datos personales en caso de que el responsable o encargado de una base de datos estuviera 

radicado y ejerciera su actividad en territorio uruguayo o si en el tratamiento de los datos se 

utilizaban medios situados en el país. Ahora, dicha normativa regirá también fuera de las 

fronteras del país en caso de que las actividades del tratamiento están relacionadas con la oferta 

de bienes y servicios dirigidos a habitantes de Uruguay o que involucren el análisis de su 

comportamiento, o si así lo disponen normas de derecho internacional o un contrato. 

• Nuevas obligaciones para responsables y encargados de bases de datos 

A partir de la nueva legislación, cuando el responsable o encargado de una base de datos tome 

conocimiento de que se ha vulnerado la seguridad de dicha base, deberá informarlo de 

inmediato, conjuntamente con las medidas adoptadas, tanto al titular de los datos como a la 

URCDP, quien coordinará con el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad 

Informática del Uruguay (CERTuy) los pasos a seguir. 

• Modificaciones al “principio de responsabilidad” 

El artículo 39 de la Ley de Rendición de Cuentas sustituye el antiguo artículo 12 de la Ley 

18.331 de Protección de Datos Personales. La nueva redacción impone modificaciones al 

“principio de responsabilidad”, estableciendo que tanto el responsable como el encargado de 

una base de datos son responsables de la violación de las disposiciones de la ley. Asimismo, la 

normativa establece que responsables y encargados de bases de datos deben adoptar las medidas 

técnicas y organizativas que correspondan (privacidad desde el diseño, privacidad por defecto, 

evaluación de impacto a la protección de datos, etc.) para asegurar su protección. 

• Creación de la figura del “delegado de protección de datos”.  
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La normativa hoy vigente establece que las entidades públicas y las privadas que traten grandes 

volúmenes de datos o datos sensibles como negocio principal deben incorporar 

obligatoriamente la figura del “delegado de protección de datos”. Este tendrá entre sus 

funciones asesorar en la formulación, diseño y aplicación de políticas de protección de datos 

personales; supervisar el cumplimiento y proponer las medidas pertinentes para adecuarse a la 

normativa y a los estándares internacionales en la materia y actuar como nexo entre su entidad 

y la URCDP. 
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ANEXO 33 - Anexo de arquitectura 

 En la primera etapa de desarrollo simplemente fue útil tener un modelo de lo que podía 

ser una entidad usuario en el cual sólo bastaba incrementar un contador en un campo llamado 

puntaje. 

Luego generamos el siguiente esquema de datos (ver Ilustración 99 Primer prototipo de base 

de datos), en el que basamos todo el desarrollo del primer prototipo. 

 

Ilustración 110 Primer prototipo de base de datos 

Con este modelo de datos, la tabla recompensa tenía un id y un campo valor, por lo que el 

sistema podía contar con variadas recompensas. De la misma forma la tabla actividad tenía un 

id y una descripción, por lo que teníamos diversas actividades que el usuario podía hacer. De 

esta manera el sistema está abierto a la extensión. La tabla usuario tiene los datos del usuario 

del sistema y en la relación “realiza” se guarda registro de las actividades que el usuario realiza 

en el CRM. El usuario puede realizar una y sólo una actividad en cada interacción, pero una 

actividad puede ser realizada por muchos usuarios. Debido a la concurrencia de usuarios 

interactuando con el sistema se desarrolló un algoritmo que empaquetaba consultas a la base de 

datos. Cada evento de un usuario dispara muchas consultas a la base de datos y nosotros 
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debemos atender aquellas que son relevantes para el alcance del sistema. Por lo tanto, se 

armaron paquetes siguiendo cierta numeración que el CRM asigna a las consultas realizadas 

por el usuario, dado que la concurrencia genera que se mezclen en el archivo de log consultas 

de varios usuarios. Finalmente podemos concluir que un usuario u, hizo la consulta c, que se 

refleja en una actividad a, que tiene asociada una recompensa r, que tiene cierto valor. Siguiendo 

esta lógica, el server.js, para adjudicar puntos a un usuario debe resumir los registros que estén 

en la tabla “realiza” con cierto id de usuario asociados a ciertas actividades las cuales generan 

una recompensa de valor fijo. 

Para nuestra primera instalación, la base contaba con las siguientes tablas: 

Actividad 
Toda interacción (de interés para el proyecto) del usuario con el 

CRM es catalogada con una actividad. 

Área 

Un usuario pertenece a un área, y si bien en esta primera instancia 

quedaba fuera de alcance, brindamos la posibilidad que a futuro se 

pueda puntuar y fijar metas por área. 

Insignia 
Es la recompensa por excelencia y se consiguen cambiando bienes 

previamente adquiridos. 

Meta 
Es una entidad customizable a lo largo del sistema y pueden 

existir muchas en paralelo. 

Recompensa 
Es una entidad cuantificable y ponderable del sistema. Es por 

aquello que los usuarios juegan. Tiene un valor asociado. 

Rel_Actividad_Usuario 

Se guarda la relación entre la tabla usuario (para saber ¿quién?) y 

la tabla actividad (para saber ¿qué hizo?), para agregar puntos al 

usuario en cuestión. 

Rol 

Si bien no fue pedido, sabido es que no todos los usuarios 

cumplen el mismo rol dentro del sistema. Cuando esto deje de ser 

un prototipo debemos tener un control de usuarios seguro.  

Usuario 

Es el gran protagonista de nuestro sistema. Se toman los id que 

cada usuario tiene en el CRM y en base a eso comienza a generar 

valor dentro de nuestra aplicación 

Tabla 60 Tablas de la base de datos 
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En la Ilustración a continuación, presentamos el modelo que usamos para la primera versión 

que instalamos en el cliente. 

 

Ilustración 111 Modelo Entidad Relación primera versión 

A partir de nuestra primera versión instalada, el campo puntaje dejó ser un campo físico en la 

tabla usuario para pasar a ser producto de un cálculo a nivel de Backend. Si bien sabemos que 

esto puede tomarse válido para un prototipo, en una versión en producción o con muchos 

usuarios concurrentes puede generar demora de cálculos. Al no tener medido la demora (dado 

que no se hicieron pruebas de stress a la base de datos), no podemos a priori proponer una 

solución óptima. Sin embargo, se plantea el siguiente plan de acción para mejorar los tiempos 

de respuesta en caso concurrencia masiva: elaborar pruebas de stress para poder concretar 

tiempos de respuestas. Implementar la solución agregando una entidad llamada puntaje, que 

conozca a los usuarios y a las actividades, y guarde el puntaje de cada usuario a cada momento. 

A nuestro parecer la segunda opción logrará mejores tiempos de respuestas y solamente agrega 

consultas del tipo insert en cada interacción, lo que, si bien agrega tiempo de cómputo, 

consideramos que va a ser lo mejor. 

De las múltiples interacciones con el cliente y ante una necesidad que está fuera de alcance, 

denotamos que un funcionario no actúa sólo (como ente aislado) en la organización, sino que 

pertenece a un área, es por ello que habíamos modelado dicha entidad y ahora incorporamos 

una tabla que la relaciona con la entidad usuario, lo que refleja más aún la realidad del negocio. 
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Por otro lado, modelamos la entidad usuarios_por_rol donde se relaciona a los usuarios del 

sistema con determinado rol. Un usuario puede tener hasta un rol, pero un rol puede ser 

compartido por muchos usuarios. Esto comenzó a ser necesario a partir de cierto grado de 

avance del prototipo, para poder diferenciar un usuario jugador de un usuario administrador, 

dado que es el administrador quien debe setear las configuraciones del sistema. 

Finalmente destacamos que siguiendo el modelo de recompensas y motivación creamos la tabla 

insignias_por_usuario, que es la tabla que le da sentido a la ambición del usuario por conseguir 

sus metas y que le generarán valor para cambiar por las insignias. 
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ANEXO 34 - Sugerencias en el Registro de Contactos para 

SaludUY 

 Desde AGESIC el área de SaludUY solicita poder utilizar el CRM el módulo de 

Contactos. Y para ello necesitan tener una estructura según como se muestra la siguiente 

imagen: 

 

Ilustración 112 Estructura deseada por SaludUY 

Para ello se sugiere utilizar los campos ya existentes en el CRM al momento de crear o 

actualizar un contacto, estos campos son: “Nombre de la cuenta”, “Título” y “Tipo de 

contacto”. 

• El campo “Nombre de la cuenta” definiría el organismo o entidad: debería de tener las 

opciones: AGESIC, MSP, MEF, PRESIDENCIA, MVDA, ETC. 

• El campo “Título” podría definir el cargo que ocupa en dicho organismo o entidad: 

debería de tener las opciones: CD, DI, CURSOS S.T., ETC. 

• En el campo “Tipo de contacto” se podría indicar que tipo de contacto como para poder 

luego decir si es contacto o contacto potencial: se podría indicar si es un CLIENTE, 

MINISTRO, ANALISTA, ETC.  

Creo que los dos primeros son esenciales, el tipo de contacto es opcional. Es como para bajar 

más a detalle si se quiere. 
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Posteriormente si quisiera saber todos los contactos de MSP, por ejemplo, lo que realizo es en 

el módulo de contactos una búsqueda por el filtro del campo “Nombre de la Cuenta” = “MSP”. 

Y ahí tendría todos los contactos del MSP y en el campo “Titulo” me mostrara su cargo. 

O si quisiera tener todos los directores de las entidades ingresadas como contacto, aplico un 

filtro por el campo “Titulo” = “DI”. Y ahí obtendría todos los directores de todas las entidades 

ingresadas en el vtiger. 

En la imagen siguiente se muestra los campos que se indicaron anteriormente: 

 

Ilustración 113 Pantalla de alta de contactos del CRM vtiger 
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ANEXO 35 – Análisis tipo de jugadores 

 Se realizó una encuesta a los usuarios del CRM vtiger para identificar los tipos de 

jugadores existen con el fin de encontrar posibles motivadores y sistemas de recompensas. En 

la ilustración siguiente se observa el cuestionario realizado a los usuarios mediante la 

herramienta de Google Forms. 

 

Ilustración 114 Pregunta del 1 al 3 del cuestionario ¿Qué tipo de gamer eres? 
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Ilustración 115 Pregunta del 4 al 6 del cuestionario ¿Qué tipo de gamer eres? 
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Ilustración 116 Pregunta del 7 al 10 del cuestionario ¿Qué tipo de gamer eres? 
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A continuación, se muestra el resultado de la encuesta la cual fue realizada por 11 usuarios. 

Dichos usuarios son los que ingresan seguidamente al CRM. 

 

Ilustración 117 Respuestas 1 y 2 
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Ilustración 118  Respuestas 3 y 4 

 

 

Ilustración 119  Respuesta 5 
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Ilustración 120  Respuesta 6 

 

Ilustración 121  Respuestas 7 y 8 
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Ilustración 122  Respuestas 9 y 10 

 

Del resultado de las respuestas vemos que encontramos los cuatro tipos de jugadores, siendo en 

su mayoría el tipo Exploradores y Sociables.  

Las características que definen a los exploradores (explorer) son las de explorar áreas 

desconocidas, llegar el primero a donde nadie antes ha llegado, encontrar tesoros y recompensas 

destinadas solo a los más aventureros y sentir la libertad de ir a donde quieran y descubrir lo 

que su intrépido espíritu ponga al alcance de su mano. Las ataduras le molestan y restringen, lo 

de ellos es moverse libremente e ir hacia donde la intuición guíe sus pasos. Se acercarías hasta 

el fin del mundo, si hubiese alguna pista de que algo interesante puede estar esperando allí. 

Si hay alguien que realmente sabe apreciar la generación de juegos que le ha tocado vivir, son 

los sociables(socializer). Jugar solo hablando con personajes recreados por la máquina puede 

hacer que este tipo de jugador este durante un buen tiempo jugando. El escenario, la 
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competición y el juego en sí mismos tienen su interés, pero lo que realmente le llena es hablar, 

comerciar, discutir y relacionarte con otros.  

Para el caso de los exploradores (achiever) si hay algo que realmente los mueve, es lograr 

objetivos y que el mérito de lo conseguido le sea reconocido. Lo que es justo es justo. Todo lo 

que sean puntos, insignias, medallas, trofeos o niveles de experiencia adquiridos les parece bien, 

y no piensan dejarlos escapar. Son capaces de jugar a un juego hasta sus últimas consecuencias, 

hasta que sepan que han logrado todo lo que había por lograr y no se han dejado nada por el 

camino. 

Con respecto a los ambiciosos (killer) no hace falta que expliquemos mucho acerca de qué es 

lo que realmente le apasiona de los juegos, lo sabes mejor que nadie. Los acertijos, 

conversaciones, escenarios y tesoros ocultos no son más que decorado. A ellos lo que les gusta 

es ver cómo su enemigo muerde.  

En la ilustración siguiente se puede ver los tipos de jugadores y los elementos que se pueden 

utilizar para retenerlos. 

 

Ilustración 123 Tipo de jugadores y como retenerlos 
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ANEXO 36 – Análisis y definición de puntaje 

 Al momento de plantearse cómo establecer la distinta puntuación, en primer lugar, se 

debe plantear a dónde quiere uno que el usuario consiga llegar, son las metas a modo de badgets. 

No existe una “configuración” general que sirva para todos indiscriminadamente. Eso depende, 

de en qué sector este uno establecido, ya que no se puede gamificar a través de las mismas 

metas en un colegio (sector educación) que en una tienda online de ropa (sector de ventas y 

moda), debido a que los objetivos son muy distintos, y por tanto el valor que se le da a la 

obtención de ellos también será diferente [38]. 

Algunos ejemplos de puntuación que pueden ser utilizados son: 

• Puntos por antigüedad: tal vez sea el que más generalizado se pueda considerar. Pues se 

basa en el tiempo que lleva dedicando un usuario a conseguir badgets. 

• Puntos por obtención de badgets: cada meta obtenida tiene un valor, la cantidad de 

puntos depende de lo que el gamificador considere. 

• Puntos sociales: se establecen a condición de compartir, twitterar, likes, pins, etc. Todos 

los distintos elementos que hagan que esa información, situación, o mérito obtenido 

llegue a oídos de otros. 

• Puntos por “el amigo”: hay sectores que les interesa comercialmente atraer 

consumidores, por lo que muchas veces se recurre a “si traes un amigo recibirás una 

promoción especial”.  

Para el prototipo realizado se consideró la obtención de puntos utilizada en el prototipo de la 

aplicación gamificada es lineal, de todos modos, en sistemas más complejos se recomienda usar 

una puntuación similar a la de Minecraft. (de forma exponencial). Algunas decisiones en el 

diseño se realizaron debido a un estudio de gamificación y de tipos de recompensas que se 

analiza en el ANEXO  17 - Recompensas Minecraft. 

Además de los puntos se otorgan estrellas las cuales equivalen a las monedas, solo que se 

renombran por pedido del cliente. 

Se validó con el cliente que las formas de conseguir puntos o estrellas o insignias o de avanzar 

de nivel puede darse por varias condiciones las cuales se detallan a continuación:  

• Por iniciar a usar el sistema ya puede obtener 50 puntos y 30 estrellas. 
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• Por dar de alta un nuevo contacto tiene 3 puntos y 15 estrellas. 

• Por crear un usuario potencial tiene 5 puntos y 10 estrellas. 

• Por actualizar un contacto ya existente logra 10 puntos y 20 estrellas. 

• Por registrar una actividad para un contacto tiene 5 puntos y 15 estrellas. 

Otra de las cosas para tener en cuenta eran las pantallas de los rankings, donde se disputa el 

factor competición de la Gamificación. Para ello se decidió mostrar los tops 10 donde se 

premian los tres primeros premios, adjudicando copas de oro para el primer puesto, plata para 

el segundo y bronce para el tercer puesto. El ranking termina siendo automático, pues se basa 

en la suma de los puntos obtenidos. 

La disputa entre los distintos bandos se visualiza a través de los” badgets”, también 

interpretados como logros o metas. Para la elaboración de las insignias podemos consultar el 

ANEXO 38 – Herramienta para la elaboración de badges. 
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ANEXO 37 – Evolución de los niveles 

 Para la creación del estado de flujo en nuestras actividades y que están relacionados 

directamente con el uso de los juegos y la gamificación. Es importante tener en cuenta la 

duración con respecto a la dificultad en los diferentes niveles de la actividad. Por eso se debe 

de considerar: 

• Debemos tener un objetivo concreto, para que nuestros usuarios puedan alcanzarlo.  

• Tiene que ser amena, o no demasiado aburrida.  

• No debe crear frustración.  

• Tiene que suponer un reto alcanzable.  

• Su mecánica debe ser accesible para todos.  

• Debe proporcionarnos una retroalimentación, para poder modificar la actividad, si fuera 

necesario, para mejorarla o adaptarla. 

Una de las formas para avanzar de nivel es por la acumulación de puntos, pero además se puede 

realizar por el canje de elementos de gamificación. Las opciones propuestas son: 

• Las estrellas se pueden canjear puntos o insignias: 

o Con 100 estrellas se puede canjear 1 punto. 

o Con 150 estrellas se puede canjear 1 insignia. 

• Dependiendo del nivel a avanzar tendrá sus puntos (cuanto más alto el nivel más puntos 

debes tener). 

• Con los premios conseguidos puede canjear por estrellas, insignias o puntos: 

o Tres copas de oro (obtenidas con el primer puesto) puede canjear por los puntos 

que falten para avanzar de nivel. 

o Tres copas de plata (obtenidas con el segundo puesto) puede canjear por 7 

puntos. 

o Tres copas de bronce (obtenidas con el tercer puesto) puede canjear por 4 puntos. 

o Con una copa de oro y dos de plata puede canjear por 1 insignia. 

o Con una copa de oro y dos de bronce puede canjear por 50 estrellas. 

o Con una copa de plata y dos de bronce puede canjear por 30 estrellas 
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ANEXO 38 – Herramienta para la elaboración de insignias 

 Las insignias o badges, es una marca especial o distintivo, señal o dispositivo que se 

coloca como señal de lealtad, pertenencia, poder, logros, etc. Las insignias pueden ser 

utilizadas para motivar, desarrollar las competencias y habilidades individuales o grupales de 

los usuarios, a través de las siguientes acciones que tienen como objetivo: el aprendizaje, las 

habilidades o el rol en una comunidad. 

El uso de insignias, además de acreditar el progreso personal del usuario en una determinada 

tarea, puede contribuir a mejorar su grado de motivación, dotándolos de un mayor control sobre 

su propio cumplimiento de metas, consiguiendo así dar una mejor respuesta a la diversidad de 

ritmos en el cumplimiento de objetivos. 

En la siguiente imagen se muestra la herramienta de canvas que te permitirán crear tus propias 

badges, de una manera fácil y sencilla, “DigitalMe-Badge-Design-Canvas”. 

 

Ilustración 124 Badge Design Canvas 
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ANEXO 39 – Satisfacción del cliente 

 

Ilustración 125 Encuesta de satisfacción 1 
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Ilustración 126 Encuesta de satisfacción 2 


