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RESUMEN CONCEPTUAL 

Objetivo 

El objetivo de esta App es fomentar el comercio local o de barrio, dando visibilidad a las 
ofertas de los pequeños comercios. Permitirá también promocionar zonas o barrios 
concretos mediante la generación de retos y ofertas cruzadas. 

Metas 

- Ofrecer a los pequeños comerciantes una plataforma que les permita de manera fácil y 
rápida publicar ofertas. 

- Ofrecer a los consumidores ofertas que puedan ser de su interés en función de varios 
parámetros: proximidad geográfica, producto, tipo de comercio, valores, servicios… 

- Ofrecer a las agrupaciones de comercio e instituciones (p.ej. organizaciones de comercio 
local, ayuntamientos, pequeños productores …) la posibilidad de lanzar retos y promover 
las ofertas cruzadas en su área de influencia. 

Solución propuesta 

Desarrollar una app que permita a los pequeños comerciantes, publicar ofertas desde su 
móvil y que permita a los usuarios consultarlas, buscarlas o recibir alertas sobre estas 
ofertas. 
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SISTEMAS OPERATIVOS 

Para seleccionar el tipo de App a construir y elegir así el Sistema operativo se deberían 

tener en cuenta los siguientes características: 

- La App irá dirigida al público en general 

- La App requerirá acceso al GPS, a la cámara y a la galería de imágenes del dispositivo 

móvil. 

- La App debe poder enviar notificaciones Push 

- Debe ser una App rápida a nivel de rendimiento 

- La App debe ser atractiva y muy usable 

Estos requerimientos hacen que considere como la opción más adecuada generar una App 

nativa por el hecho de que debe ser rápida, acceder a distintos sensores de la cámara y  

permitir notificaciones Push. Sin embargo el hecho de que deba ser para el público en 

general hace que, o se incremente el esfuerzo de desarrollo por el hecho de tener que 

adaptarla a cada plataforma, o se busque una tecnología que permita el desarrollo 

multiplataforma. He considerado Xamarín para suplir este punto, que permite generar Apps 

nativas que comparten gran parte del código, pero por mi interés personal de aprendizaje 

optaré por realizarla nativa y como Scope de este trabajo me marco realizarla para IOS. 

CATEGORÍAS 

Dentro de las categorías del App Store de IOS, la App propuesta se encontraría en la 

categoría de Compras como otras Apps de su mismo tipo (Groupon, Groupalia…), o en la 

categoría de Estilo de vida (Offerum, Trovit…). Inicialmente la ubicaría en la categoría de 

Compras. 
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MOTIVACIÓN 

Hace un tiempo, en mi pueblo construyeron un centro comercial que perjudicó en gran 

medida a las tiendas “de toda la vida”. Esto me hizo pensar si no sería posible que estos 

pequeños comercios pudieran, de alguna manera,  plantar cara creando un “centro 

comercial virtual”, una plataforma común en la que podrían crear sus ofertas, sus alianzas, 

sus clusters y generar una propuesta alternativa, compitiendo en calidad, conocimiento, 

servicio, especialización …  

Algún tiempo después, estuve dándole vueltas, con unos amigos, a la idea de crear alguna 

plataforma cuyo objetivo fuera promover la economía colaborativa, pero no se nos ocurría 

gran cosa. 

En esos dos momentos no tuve capacidad operativa (hace años que no programo), ni la 

capacidad asociativa para conseguir llevar a cabo las ideas que iban surgiendo. Es por eso 

que cuando me ha sido posible me he dispuesto a mejorar el primer aspecto, la capacidad 

operativa, cursando este postgrado que me permita volver a estar en contacto con la 

tecnología.  

Así pues con este trabajo, me gustaría empezar a madurar esas ideas, dentro de las 

limitaciones actuales que tengo (de tiempo, de capacidad técnica, de falta de madurez de 

la idea…). 

ANÁLISIS DE AUDIENCIA 

La App va dirigida al público en general, ya que cualquiera puede estar interesado en 

conocer la propuesta comercial de una determinada zona en algún momento. Pero los 

usuarios que se consideran más proclives a usar la App de manera habitual se comentan a 

continuación. 

Cristina 
[1] figura 1: Persona “Cristina” 
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• Escenario 1: Cristina hace la lista de la compra mientras va en tren al trabajo y aprovecha 

para consultar que propuestas hay en los comercios de su barrio para planificar la ruta 

que hará para comprar lo que necesita. 

• Escenario 2: Cristina busca comercios de comida ecológica cerca de su casa para 

comprar algunos productos. Quiere saber qué tiendas y qué productos ofrecen. 

• Escenario 3: Cristina busca una crema de manos para su madre que sea natural y dados 

los problemas de piel de su madre necesita alguien que le aconseje bien, así que busca 

una tiene especializada y que le de confianza.

Alberta 
[2] figura 2: Persona “Alberta” 

• Escenario 1: Alberta se da de alta en la App y crea su ficha del comercio. Disfruta 

describiendo cual es el objetivo de su comercio, sus valores y poniendo de manifiesto el 

mimo con el que selecciona y cuida los productos que ofrece. Hace varias fotos de su 

comercio y las publica en la App. Introduce también un catálogo general de sus 

productos y los servicios que ofrece, como llevar a casa los pedidos (aprovechando que 

ahora su hijo está en paro) 
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• Escenario 2: Alberta ha traído unos tomates estupendos, decide publicar una oferta en la 

App, les hace una foto, los describe establece un precio y la publica.  

• Escenario 3: Alberta decide fidelizar a sus clientes creando un carnet y ofreciendo la 

posibilidad de que puedan contactar con ella para consultarle dudas. El carnet consistirá 

en que a partir de la décima compra de más de 10€, gratis un kilo de un producto de 

temporada de cultivo ecológico y local. 
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Javier 
[3] figura 3: Persona “Alberta” 

• Escenario 1: Javier busca ofertas constantemente. No tiene demasiado tiempo de ir de 

tiendas así que revisa la App y cuando ve algo que le interesa va a por ello directamente. 

• Escenario 2: Javier disfruta haciendo los retos que le marca la App (la ruta de tapas, la 

ruta de la comida sana, vida activa, cuidate…), disfruta y ahorra. Además suele hacerlo 

con algunos amigos para hacerlo más divertido. 

• Escenario 3: A Javier le gusta estar informado, así que pide aclaraciones sobre los 

productos directamente al comercio y recibe su respuesta antes de ir a verlo, así se 

asegura de comprar lo que necesita antes de desplazarse. 
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ANÁLISIS DE MERCADO / ESTADO DEL ARTE 

Actualmente al comercio tradicional o de cercanía le han surgido muchos competidores y 

existen muchas nuevas formas de comercio que obligan a los comercios “de barrio” a 

reinventarse y buscar nuevas formas de llegar a los clientes para sobrevivir sin perder su 

esencia.   

Por una lado están las grandes superficies que concentran hipermercados y otros 

comercios, principalmente grandes cadenas, que atraen a gran cantidad de público gracias 

a los precios, la gran variedad en un espacio muy acotado combinado con las facilidades 

de aparcamiento y la oferta de restauración.  

Por otro lado está el comercio electrónico cada vez más extendido, que facilita a los 

usuarios comprar casi cualquier cosa sin tener que moverse de casa. Según la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las cifras del tercer trimestre de 2015,  

se movió una cifra récord de 5.302,6 millones de euros, lo que supone un nuevo récord de 

facturación y un 29,2% más que los 4.102,8 millones de euros que ingresó en el mismo 

periodo del año anterior (http://www.lavanguardia.com/economia/20160401/40801002142/

comercio-electronico-espana-record-2015.html). 

Aun así el comercio local sigue siendo un motor importante y una fuente de empleo por lo 

que hay que hay que fomentar su promoción. El comercio local tiene como ventajas más 

destacadas, la cercanía ya que suelen estar ubicados en núcleos urbanos y no tanto en 

grandes superficies, la especialización ya que suelen ser comercios pequeños que ofrecen 

una serie de productos concretos sobre los que realizan la selección y por tanto conocen 

sus prestaciones y asesoran a los clientes y en muchos casos también la calidad ya que es 

una forma de diferenciación de las grandes cadena que pueden obtener mejores precios. 

Aun estando más cerca de los clientes, tienen menos capacidad de hacer llegar sus 

propuestas y ofertas, dado que su presupuesto para marketing es menor. 
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[3] figura 3: Datos INE - Índices de ventas comercio minorista 

(http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft09%2Fp103&file=inebase&L=0) 

En los Markets se pueden encontrar diversas Apps y Webs que han surgido para cubrir la 

necesidad de dar visibilidad a los comercios locales y acercar sus ofertas a los clientes. 

Estas Apps tienen distintas estrategias para cubrir esta necesidad: 

- Apps y Webs que ofrecen cupones: En los últimos años han surgido muchas empresas 

que obtienen buenos precios consiguiendo un volumen de clientes importante para 

diferentes productos y servicios. Esto ofrece a cualquier comercio la posibilidad de 

promocionarse ofreciendo cupones en los que ofrecen un producto o servicio a un precio 

ajustado. Así consiguen un incremento del  volumen de ventas importante, aunque suele 

ser algo puntual. Entre estas Apps destacan: 

- Groupon: Se pueden obtener cupones con descuento para productos y servicios por 

cercanía geográfica o buscando una zona concreta. Sobre cada oferta proporciona 

una amplia información sobre que se ofrece, quién lo ofrece y las condiciones 

concretas de la oferta. Además se puede buscar por otras zonas, barrios y por 

productos, viajes… Permite hacer la compra del cupon desde el móvil. Dispone de una 

Web con más opciones. Como diferencia a lo que se propone con la App de comercio 

local, no hay un escaparate fijo de comercios, ni busca la fidelización mediante los 

carnets, retos o ofertas cruzadas. 
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- Groupalia: Es bastante similar a la anterior. Se pueden publicar cupones con 

descuento para productos y servicios por zona geográfica. En esta App pueden 

encontrar también cursos a precios muy bajos. También ofrece la opción de llevar los 

cupones en tu móvil sin necesidad de imprimirlos. 

En estas Apps puedes entrar sin necesidad de estar logado a mirar ofertas y es cuando 

quieres comprar cuando debes logarte. 

- Apps y Webs: que promocionan comercios y sus ofertas. Estas serían la competencia 

con un concepto más similar sobre la que se propone con esta App de comercio local. 

Existe una gran variedad de App con diferentes matices y enfoques. Algunas de ellas son 

son: 

- Tiendeo: Ofrece un catálogo de tiendas cercanas y las ofertas que proponen. Ofrece 

una gran catalogación de las ofertas por tipo de producto y recoge los catálogos y 

folletos de ofertas de diferentes establecimientos. También tiene en cuenta el ámbito 

geográfico. Parece estar más enfocada a ofertas de grandes cadenas (carrefour, el 

corte inglés…). 

- DondeTuCompras: Es muy similar a la anterior. Ofrece catálogos y ofertas 

principalmente de grandes cadenas. Permite adicionalmente ofertas y ver la forma de 

llegar y los horarios de las tiendas. 

- Dinamyza: Tiene un enfoque muy similar a la App que se está proponiendo. Según su 

propia descripción en LinkedIn “La APP Dinamyza ofrece a sus anunciantes la 

posibilidad de estar al día en las nuevas tecnologías, un posicionamiento en Internet y 

Redes Sociales, la posibilidad de lanzar ofertas y eventos para sus clientes estén 

completamente informados de todo lo que pasa en su negocio. La App Dinamyza sirve 

como enlace a cualquier información del negocio (Direccion, Web, Mail, Telefono, 

Redes Sociales), geolocaliza correctamente su posición y tiene la posibilidad de linkar 

ofertas y eventos con las redes sociales del cliente (Facebook, Twitter, Instagram), 

además de dar una visibilidad tanto en múltiples plataformas: desde un PC a través de 

la web o un smartphone a través de las APP en ANDROID e IOS.“ Además 
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complementan sus servicios con el equipo profesional de la empresa, en cuanto a 

Comunity Managers, formación, publicidad…  

Una de las frases de la web “Dinamyza es conectar a la gente con su pueblo, su 

comarca. Dinamyza es descubrir, es vivir y sentir en pequeño.”  describe muy bien lo que 

quiere llegar a ser la App de comercio local que se está proponiendo. Es por esto que 

esta es una App que se debe seguir muy de cerca. Es una App que parece reciente. 

- Guialo App de comercio local: Esta App se centra en ser un directorio de comercios 

y así dar visibilidad a comercios locales. Una vez estás en el comercio puedes ver las 

ofertas que propone. 

Existen otras Apps que siguen una estrategia más local, su foco es potenciar el comercio 

local en áreas concretas, añadiendo también noticias, eventos, etc…: 

- Guía de comercio local de pontevedra: Presenta diferentes propuestas para 

promocionar el comercio local de esa región. 

- Unió botiguers de Cambrils: Hace un directorio de comercios y promociona eventos 

que se producen en la ciudad. 

Prácticamente todas estas Apps están disponibles para IOS y Android y también en Web. 
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FUNCIONALIDADES  

Las funcionalidades principales que se definen inicialmente para la App se describen a 

continuación: 

- Conexión sin hacer Login: El usuario podrá consultar las ofertas cercanas a su 

posición en cualquier momento desde su dispositivo.  

- Crear Perfil de usuario y login: Para poder afinar las ofertas que se proponen al 

usuario se  le propondrá crear su perfil de usuario en el que podrá indicar sus 

preferencias. Además al registrarse tendrá acceso a algunas funcionalidades extras 

como el guardar en favoritos, ir a Mis Retos y recibir alertas. 

- Crear Perfil del Comercio:  Los comercios podrán introducir sus datos, Nombre del 

comercio, descripción, tipo de comercio, etiquetas, fotos, CIF, datos de contacto… Esta 

información será pública para los usuarios. 

- Publicar ofertas: Los comercios registrados podrán publicar ofertas. Para ello se 

definirá una ficha de la oferta título, descripción, importe, producto, imagen que se podrá 

seleccionar de la galería o hacer la foto al momento. Las ofertas tendrán una fecha de 

inicio y de fin que serán de máximo 1 semana. 

- Buscar ofertas: Los usuarios podrán buscar y filtras ofertas por varios conceptos, tipo 

de comercio, distancia máxima, zona, tipo de producto, etiquetas… La visualización de 

las ofertas se realizará en formato listado y en formato mapa. 

- Buscar comercios: Los usuarios podrán buscar comercios por varios criterios, por 

nombre, por distancia, por tipo de comercio, por etiquetas… La visualización de las 

ofertas se realizará en formato listado y en formato mapa. 

- Crear Retos /Rutas / Carnets / Ofertas Cruzadas: Los comercios y o asociaciones 

de comerciantes pueden generar retos, carnets y/o ofertas cruzadas.  Los comercios 

deberán establecer un nombre, el tipo, una descripción, el premio y las condiciones en 

que este se ofrecerá a los usuarios. Estos componentes funcionarán de la siguiente 

manera: 
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• Los Retos/Rutas: Establecerán unos pasos o hitos que el usuario debe conseguir 

para obtener el premio que se establezca. El comercio o entidad, genera tantas 

casillas como hitos tenga el reto, cada uno de estos hitos puede requerir que sea un 

comercio determinado el que deba validarlo, para ello se incorporará el código del 

centro que debe validarla. 

• Los carnets: Un mismo comercio establece el número de veces que deben consumir 

en su establecimiento para obtener el premio. En este caso, es el mismo comercio el 

que valida que se ha conseguido el hito. 

• Las ofertas cruzadas: Tienen una estructura combinada entre ruta y carnet, de 

manera que puede establecerse un carnet en el que diversos comercios pueden 

incorporar un sello, obteniendo así algún tipo de descuento o premio en cualquiera 

de estos comercios. 

- Buscar Retos/carnets/oferta cruzada y Seleccionar Retos: Los usuarios podrán 

buscar retos por comercio, productos o Zona y estos serán almacenados en el espacio 

de Mis retos, creándole allí el espacio para la validación de los hitos que los compongan. 

- Gestionar Mis Retos: En base a los retos que haya seleccionado el usuario, se le 

mostrará un listado de sus tarjetas de hitos que deberá presentar en los comercios 

cuando realice una compra para que se lo validen y cuando esté completa podrá solicitar 

el premio en las condiciones que se especifiquen en la definición del reto. 

- Guardar favoritos: Los usuarios podrán marcar los comercios como favoritos. Estos 

comercios quedarán guardados en una lista de favoritos y el usuario podrá ir a 

consultarlos y ver las ofertas que tienen activas en cada momento. 

- Configurar Alertas: Se permitirá establecer alertas por varios criterios: 

• Cuando surjan ofertas de un determinado comercio 

• Cuando surjan ofertas de un determinado tipo de comercio  

• Cuando surjan ofertas de un determinado producto 

• Cuando surjan ofertas de un determinado Tag 
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Estas alertas podrán combinarse con opciones de distancia geográfica, distancia 

máxima, zona concreta… 

Estas alertas enviarán al usuario notificaciones Push al usuario y además quedarán 

registradas en la aplicación para que las consulte en cualquier momento.  

Cuando se pulsa sobre la notificación se accederá a la descripción de la oferta. 

- Contactar con el comercio / Pedir más información: Dentro de la ficha del comercio 

o la oferta el usuario podrá contactar directamente con el comercio para pedir 

información adicional. Estas conversaciones y mensajes podrán seguirse dentro de la 

misma App y se recibirán notificaciones cuando se reciba una nueva comunicación. 

Además dentro de la oferta concreta y el comercio se podrán ver los mensajes que se 

han producido sobre ese elemento concreto. 
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OBJETIVOS Y ALCANCE 

El objetivo de esta App es fomentar el comercio local o de barrio, dando visibilidad al 

catálogo y las ofertas de los pequeños comercios y fomentando la fidelización de los 

clientes. Permitirá también promocionar zonas o barrios concretos mediante la generación 

de retos, carnets y ofertas cruzadas. 

Los objetivos concretos de la App se describen a continuación: 

- Ofrecer a los pequeños comerciantes una plataforma que les permita de manera fácil y 

rápida darse a conocer mediante la publicación de su ficha y sus ofertas y catálogos. 

- Ofrecer a los consumidores ofertas que puedan ser de su interés en función de varios 

parámetros: proximidad geográfica, producto, tipo de comercio, valores, servicios… 

fomentando el contacto directo con el comercio y sus especialistas. 

- Ofrecer a las agrupaciones de comercio e instituciones (p.ej. organizaciones de 

comercio local, ayuntamientos, pequeños productores …) la posibilidad de lanzar retos y 

promover las ofertas cruzadas en su área de influencia. 

El alcance del proyecto será el siguiente: 

- Diseñar una App para fomentar el comercio local con las funcionalidades especificadas 

en el apartado anterior. En este punto se realizará una primera fase de análisis en la que 

se utilizarán técnicas de investigación, tales como la observación, entrevistas a usuarios 

(Tanto comercios como clientes), lluvia de ideas, wireframes y maquetas etc… hasta 

encontrar un primer diseño de la App teniendo en cuenta que este podrá y deberá ir 

ajustándose durante toda la vida del proyecto y del propio producto. La usabilidad será 

un elemento clave ya que va destinada a todo tipo de público y la creación de las ofertas 

y fichas se realizará desde el mismo dispositivo móvil. 
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- Construir la App diseñada. La App presentará las siguientes necesidades adicionales 

pero relacionadas con la funcionalidad propuesta. 

• Debe ser multiidioma  

• Inicialmente, por limitaciones de tiempo, estará disponible únicamente en  plataforma 

IOS, aunque el objetivo debe ser que pueda estar disponible lo antes posible en 

todos los markets. 

• La App requerirá acceso al GPS para determinar la ubicación geográfica del usuario 

y el comercio. 

• La App deberá tener acceso a la cámara y a la galería de imágenes del 

dispositivo móvil para permitir que las publicaciones se puedan hacer de manera fácil 

desde el móvil. 

• La App debe poder enviar notificaciones Push a los usuarios en función de las 

preferencias que hayan establecido. 

• Debe ser una App ágil que ofrezca un rendimiento óptimo para no perjudicar la 

experiencia de usuario. Se deberán realizar pruebas de rendimiento en este punto. 

• La App debe ser muy fiable, se deberán realizar pruebas unitarias, funcionales y de 

integración para garantizarlo. 

- Realizar pruebas de usuario para validar y mejorar la User eXperience de manera 

continuada durante el proyecto, para conseguir una aplicación ágil, dinámica y muy 

usable. 

- Generar la documentación técnica de la App. Este punto es importante para 

garantizar el correcto mantenimiento de la misma, dado que van surgiendo nuevas 

versiones de sistemas operativos constantemente y además es previsible que la App 

mute durante su vida. Además se deber preparar para facilitar la adaptación de la App a 

otras plataformas. 

- Preparar la subida al AppStore de la App. Se deben realizar los trámites y pruebas 

necesarias para garantizar la correcta subida de la App a los markets. 
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Posteriormente y adicionalmente al proyecto técnico, se deberá buscar la manera de 

promocionar la app entre comerciantes para disponer de un volumen de comercios y 

propuestas importantes y se deberá promocionar entre los usuarios de cara a que la 

demanda haga crecer la App.  

También se debe tener en cuenta el mantenimiento y soporte posterior que se deberá dar 

para garantizar la adopción de la misma y el correcto funcionamiento. 
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PLANIFICACIÓN 

Para el desarrollo de la App se utilizará metodología ágil y por tanto se definirá el Backlog y 

la primera planificación de Sprints que se irá modificando durante las vida del proyecto en 

base a las necesidades y cambios que se vayan detectando. Los Sprints serán de 2 

semanas.  

Backlog Item T Perfil Sprint

Revisión y valoración Backlog 2d Equipo

Planing Sprint 0 1d Equipo

Inicio Sprint 0

Análisis y Diseño de la aplicación - Wireframes 4d UX Sprint0

Diseño Gráfico de la aplicación 2d UX Sprint0

Preparación Entorno de desarrollo 1d Arquitecto Sprint0

Creación de la arquitectura base 2d Arquitecto Sprint0

Revisión y Pruebas 1d Arquitecto - UX Sprint0

Hito 1: Cierre Sprint 0 - Validación Wireframes

Review Sprint 0 - Planning Sprint 1 1d Equipo

Inicio Sprint 1

Crear Base Servicios de Backend Api Cliente y Crear BBDD 5d Arquitecto Sprint1

Funcionalidad de Login 1d Desarrollador Sprint1

Funcionalidad Recordar contraseña 1d Desarrollador Sprint1

Funcionalidad Registro de usuario 1d Desarrollador Sprint1

Home 1d Desarrollador Sprint1

Revisión y Pruebas UX 1d UX, Jefe Proyecto Sprint1

Hito 2: Cierre Sprint 1 - Validación Pantallas Home y Login

Review Sprint 1 - Planning Sprint 2 1d Equipo

Inicio Sprint 2

Funcionalidad Registrar Comercio 2d Desarrollador Sprint2

Funcionalidad Crear Ofertas 2d Desarrollador Sprint2

Funcionalidad Listado Ofertas (filtrado y búsqueda) 2d Desarrollador Sprint2

Funcionalidad Listado Ofertas - Vista mapa (presentación mapa, 
filtrado, búsqueda)

2d Desarrollador Sprint2
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Funcionalidad Ficha Oferta 1d Desarrollador Sprint2

Revisión y Pruebas UX 1d UX, Jefe Proyecto Sprint2

Hito 3: Cierre Sprint 2 - Producto 0.1 (login, Home, Lista ofertas) MVP1 posible subida a Market

Review Sprint 2 - Planning Sprint 3 1d Equipo

Inicio Sprint 3

Funcionalidad Listado Comecios (filtrado y búsqueda) 2d Desarrollador Sprint3

Funcionalidad Ficha Comercio 1d Desarrollador Sprint3

Funcionalidad Favoritos 2d Desarrollador Sprint3

Funcionalidad Alertas 3d Desarrollador Sprint3

Revisión y Pruebas UX 2d Cliente,UX Sprint3

Hito 4: Cierre Sprint 3 - Producto 0.2 (Lista comercios, favoritos y alertas) posible subida a Market

Review Sprint 3 - Planning Sprint 4 1d Equipo

Inicio Sprint 4

Funcionalidad Creación Retos / Rutas / Oferta Cruzada 3d Desarrollador Sprint4

Funcionalidad Buscar y Seleccionar Retos 2d Desarrollador Sprint4

Funcionalidad Mis Retos 1d Desarrollador Sprint4

Funcionalidad Confirmar Retos (comercios) 2d Desarrollador Sprint4

Revisión y Pruebas UX 2d Desarrollador Sprint4

Hito 4: Cierre Sprint 4 - Producto 0.3 (Gestión Retos)

Review Sprint 4 - Planning Sprint 5 1d Equipo

Inicio Sprint 5

Funcionalidad Pedir más información /Gestión mensajes 4d Desarrollador

Revisión General y Pruebas UX 3d Cliente Sprint5

Documentación Técnica del Proyecto 2d Jefe Proyecto - 
Arquitecto

Sprint5

Subida a los markets 1d Jefe  Proyecto - 
Desarrollador

Sprint5

Hito 5: Cierre Proyecto - Producto en los Markets
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CASOS DE USO 

Definiremos 3 perfiles de usuario que interactuarán con la App de diferentes maneras: 

Usuario General: Este usuario consultará ofertas, apuntará sus favoritas y 

seleccionará sus retos. 

 

  

Usuario Comercio: Publicará su información, ofertas y retos y hará el 

seguimiento de como van sus publicaciones. 

 

Usuario Entidad: Publicará principalmente retos que corresponderán a ofertas 

cruzadas, pero también podrá publicar su información y ofertas. 
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Los casos de uso para el Usuario General se definen a continuación: 
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Filtrar ofertasLogout

Listar Mis Retos

Login

Listar ofertas
<<extend>>

Listar Centros

Filtrar Centros

Guardar favoritos

Como llegar
<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Listar Mis Favoritos Filtrar Favoritos

<<extend>>Registro

<<extend>>

Configurar Alertas

Perfil Usuario

Configurar Preferencias

Buscar Retos



Los casos de uso para el Usuario Comercio y Usuario Entidad se definen a 

continuación: 
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Publicar  Comercio

Ficha Comercio

<<extend>>

Logout

Publicar  Ofertas

Filtrar  Ofertas

Filtrar  Retos

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>
Registro

Login

<<extend>>

Gestionar Puntos usuario

Validar  Hitos usuario 

 Retos

<<extend>>



FLUJOS 

Existen diversos procesos dentro de la App. A continuación se presenta el flujo de las 

principales funcionalidades: 

1. Acceder a la App. Simplemente se abre la App y ya se pueden visualizar ofertas. La 

app pedirá permisos para acceder a la localización del usuario. El usuario puede 

consultar ofertas y comercios sin necesidad de logarse. Cuando quiera acceder a mis, 

retos, favoritos o perfil deberá registrarse o logarse. Un comercio siempre deberá 

logarse para ver las opciones de configuración. 

2. Acceder como usuario o comercio: 
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3. Consultar Ofertas 

4. Consultar Mis Retos 
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5. Publicar Ofertas 

6. Gestionar Mis favoritos. A través del menú acceder al listado de mis favoritos. El usuario 

podrá eliminar los favoritos que ya no desee. 

7. Consultar Alertas. Mediante el acceso a alertas el usuario verá el listado de alertas 

según sus preferencias, ordenado de más reciente a menos. Si lo desea se irá enviando 

push al dispositivo cuando haya alertas destacadas. 

8. Gestionar Perfil. Mediante el menú el usuario accederá al perfil desde donde podrá 

modificar sus datos y contraseña y configurar las alertas y preferencias. 

!25



9. Publicar Retos 

!26



WIREFRAMES Y WIREFLOWS 

Los wireframes y los wireflows se han desarrollado con Axure RP Pro 7.0. Se adjunta como 

entregable.  

Faltan algunos aspectos por aplicar a este prototipo, por ejemplo el hecho de que cuando 

se loga un comercio vea solo las opciones de comercio y cuando se loga un usuario sólo 

las correspondientes a un usuario. También faltan otros detalles por aplicar, como los 

mensajes y avisos ante determinadas acciones. 

Aunque se adjunta el prototipo inicial, durante el desarrollo se ha redefinido la navegación y 

se adjunta el nuevo flujo de pantallas: 

HOJA DE ESTILOS 

Se seguirá las recomendaciones de Apple para generar Apps nativas que se pueden 

consultar en https://developer.apple.com/library/ios/documentation/UserExperience/

Conceptual/MobileHIG/ 

COLORES 
Los colores que se utilizarán serán los siguientes: 

         #145E8C               #F2F2F2            #F2B705               #04BF9D            #F2A30F 

• Se aplicará #145E8C en las cabeceras y pies de la App. También se utilizará para los 

títulos principales de los elementos. 

• Se aplicará #F2F2F2 como fondo de pantalla y en los textos de titulares con fondo 

azul e iconos en las cabeceras y pies. 
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• Se aplicará #F2B705 en los botones de acción principal. 

• Se aplicará #04BF9D para los botonos de acción secundaria. 

• Se aplicará #F2A30F en las lineas de separación. 

• Los textos descriptivos de los elementos irán en negro #000000. 

TAMAÑOS Y DISTANCIAS 

Las cajas de texto y botones deben tener un alto de 40px.  

Entre los elementos de la pantalla debe haber una distancia mínima de 10px. 

Los iconos deben tener un tamaño de 40x40. 

ICONOGRAFÍA 
La iconografía es provisional. Actualmente están definidos los siguientes iconos: 

favoritos 

Seleccionado                          No seleccionado  

 

Cómo llegar           Alertas            Filtros         Hito alcanzado 

Se definirán iconos para cada una de las áreas principales que aparecerán en el menú 

(ofertas, retos, comercios, favoritos, perfil, ficha de comercio, ofertas comercio, retos del 

comercio y login) 

TIPOGRAFÍA 
Se utilizará la fuente del sistema. 
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ESTRUCTURA 

Pantallas de primer nivel 

 

 

 

 

 

Pantallas de segundo nivel 
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Cabecera compuesta de: 

-Menú 

- Título 

- Alertas

Búsqueda y Filtro: 

- Búsqueda por palabra 

- Refinamiento de la 
búsqueda en base a 
parámetros. Accederá a 
pantalla de refinado.

Botones de acción

Cabecera compuesta de: 

- Botón Atrás 

- Título 

- Acciones adicionales si las 
hubiera, a la derecha.



Pantallas de Filtrado 

 

Listados 
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Refinamiento en base a 
parámetros categorizados. 

Ácciones de selección 
rápida. 

Posibilidad de limpiar filtros.

imágenes a la izquierda

Acciones a la derecha.

Título en negrita. 

Descripción debajo. 

información adicional en la 
parte inferior del elemento 



Menu 

Se presentará un icono de menú en la parte izquierda de todas las pantalla de primer nivel. 

Al pulsar sobre el se mostrará el menú, que aparecerá con una animación por la parte 

izquierda de la pantalla.  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DIAGRAMA DE CLASES 
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Comercio


-Nombre: String

-Email: String

-Telefono: String

-Dirección: Localización

-Fotos: Fotos

-Usuario_propietario: String

-Tipo_Comercio: Categorías


+Comercio(nombre: String, email: String)-> 
Codido

+Obtener_Localización(Código_Comercio)-
>Geopoint


Usuario


-email: String

-password: String

-esComercio: Bool


+Registrado(email: String)-> Bool

+Login(email: String, pass:String)->Bool


Cliente


-Nombre: String

-Email: String

-Preferencias_distancia: Double

-Preferencias_Precio:Double

-Preferencias_Categorias:Array[Categorías]


+Cliente(nombre: String, email: String)-> 
Codido

+Obtener_Localización()->Geopoint

+Obtener_preferencias(Codigo: String)-
>Array[Preferencias]

Localización


-Dirección: String

-Localización: GeoPoint

Fotos


-ID: String

-Url: String


Categorías


-ID: String

-Nombre_Categoria: String


Preferencias


-Distancia: Double

-Precio: Double

-Categoría: 
CategoríaProducto
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Ofertas


-Nombre: String

-Descripción: String

-Precio: Double

-Unidad: Unidades

-Fotos: Fotos

-Comercio: Comercio

-Tipo_Producto:CategoriaProducto

-Fecha Publicación: Fecha

-Fecha Fin Oferta: Fecha


+Oferta(nombre: String, Descripción: String, 
Precio:Double, Unidad:String)-> Codido

+Vigente(codigo_oferta:String)->Bool


Comercio


Favoritos


- Ofertas: List

Cliente


CategoríaProducto


- Nombre_Categoriá: String

1 1..*

1..* 1..*.

Publica

Alertas


- Ofertas: List

1..*.
1..*.

1..*.
1..*.

1..*

1..*.
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Reto


-Nombre: String

-Descripción: String

-Fotos: Fotos

-Comercio: Comercio

-Tipo_Reto:CategoriaReto

-Fecha Publicación: Fecha

-Fecha Fin: Fecha

-Hitos:List(Hitos)


+Oferta(nombre: String, Descripción: String, 
Precio:Double, Unidad:String)-> Codido

+Vigente(codigo_oferta:String)->Bool


Comercio


Mis Retos


- Retos: List

- Validado:Bool

- Validar(Reto)

Cliente


1 1..*

1..* 1..*.

Publica

1..*.

1..*.

CategoríaReto


- Nombre_Categoriá: String

Hitos


-Nombre: String

-Descripción: String

-Fotos: Fotos


1

1..*.



DIAGRAMA DE MODELO RELACIONAL 
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Comercio


-IdComercio:String PK

-Nombre: String

-Email: String

-Telefono: String

-Dirección: String

-Usuario_propietario: String FK

-IdGeoPunto: String FK


Usuario


-IdUsuario:String PK

-email: String

-password: String

-esComercio: Bool


Cliente


-IdCliente: String PK

-Nombre: String

-Email: String

-Usuario: String FK

-Preferencias:Preferencias

Ofertas


-IdOferta:String PK

-Nombre: String

-Descripción: String

-Precio: Double

-Unidad: String FK

-Comercio: String FK

-Fecha Publicación: Fecha

-Fecha Fin Oferta: Fecha


Categorías


-IdCategoria:String PK

-NombreCat: String

CategoríasComercio


-IdCategoria:String FK

-IdComercio: String FK

TipoProductos


-IdTipo:String PK

-NombreTipo: String

TiposProdOfertas


-IdTipo:String FK

-IdOferta: String FK

Unidades


-IdUnidad:String PK

-IdNombre: String

Fotos Comercio


-IdFoto:String PK

-Url: String

-IdComercio: String FK

GeoPunto


-IdGeo:String PK

-Latitude: Double

-Longitud: Double

Fotos Oferta


-IdFoto:String PK

-Url: String

-IdOferta: String FK

Favoritos


-IdFav:String PK

-IdCliente:String FK

-IdOferta:String FK


Alertas


-IdAlerta:String PK

-IdCliente:String FK

-IdOferta:String FK


Reto


-IdReto:String PK

-Nombre: String

-Descripción: String

-Comercio: String FK

-Fecha Publicación: Fecha

-Fecha Fin Oferta: Fecha

-TipoReto: String FK

-Puntos:Int


Hito


-IdHito:String PK

-IdReto:String FK

-Nombre: String


Mis retos


-IdMreto:String PK

-IdReto:String FK

-HitosValidados: Int

-HitosTotales:Int

-Validado:String FK

-Puntos: Int


TipoRetos


-IdTipo:String PK

-NombreTipo: String



PRIMERA ITERACIÓN 

En la primera iteración se ha redefinido la navegación de la aplicación para hacerla más 

usable para el usuario. Es previsible que todavía se cambien algunos aspectos de la 

aplicación. 

Navegación para usuario Comercio 
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Navegación para el usuario Cliente  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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES 

- https://developer.apple.com/library/ios/documentation/UserExperience/Conceptual/

MobileHIG/ 

- Webs relacionadas con las Apps comentadas: 

• http://es.groupalia.com/ 

• https://www.groupon.es 

• https://www.linkedin.com/company/dinamyza-conectados-en-cercan%C3%ADa  

• http://www.dinamyza.es/#/ 

• http://www.tiendeo.com/ 

- INE: Instituto Nacional de Estadística (http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=

%2Ft09%2Fp103&file=inebase&L=0) 

- Artículos en diferentes medios como por ejemplo La Vanguardia, el Confidencial, 

Expansión. 

- Informes de la Confederación de comercio de Catalunya (http://www.confecom.cat/).  

- Información obtenida de los Market  App Store y Google Play sobre las Apps 

referenciadas. 
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