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1.1 La idea. ¿Cómo surge?.

Oportunidad

Comparativa 

similares

Tendencias

Running

Gastronomía 

Moda…etc

Innovación

Realidad 

Aumentada

Geolocalización

Alcance

Tiempo
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Consultor Yo

Aprendizaje

Ser realista

“mbigoo!”
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1.2 La idea. ¿Qué es “mbigoo!”?.

“mbigoo!” es una red social para usuarios de establecimientos hosteleros,  que 

pretende facilitar a los usuarios el seguimiento y valoración de sus experiencias de 
una manera sencilla, directa y novedosa.

1

Registro y

Autenticación

1

Registro y

Autenticación

Ambigú:  mesa o mostrador donde se 
exponen y presentan un conjunto de platos.

Fuerza
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mbigoo! Prototipo 
mbigoo!

Prototipo 
mbigoo!
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Seguimiento 

de usuarios

2

Seguimiento 

de usuarios

3

Valorar

3

Valorar

4

Ver a pie de 

calle (AR)

4

Ver a pie de 

calle (AR)

Ciclo básico de funcionalidades

Reconocible

Internacional

4



2 Objetivos

Principales

• Diseño basado en DCU

• Un prototipo que cubra el 
ciclo básico de interacción 
de la red social.

• Interacción sencilla e 

Secundarios

• Disponer de toda la 
documentación derivada de 
los procesos y fases DCU.

• Lograr una mecánica de 
desarrollo que permita una 
ampliación fácil, intuitiva y 
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• Interacción sencilla e 
intuitiva.

• Flexible, usable y fácilmente 
escalable.

• Información directa,  
informal y comprensible.

• Hecho diferenciador con 
competencia: “Aquí y ahora” 
(AR- Layar).

ampliación fácil, intuitiva y 
rápida.
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3.1 Metodología en cascada

Investigación

•Benchmarking, viabilidad de la idea, personas-escenarios...etc

•Tecnologías disponibles y adaptadas a la idea.

Investigación

•Benchmarking, viabilidad de la idea, personas-escenarios...etc

•Tecnologías disponibles y adaptadas a la idea.

Análisis

•Captura de requisitos.

•Casos de uso.

Análisis

•Captura de requisitos.

•Casos de uso.

Diseño

•Diseño de las diferentes pantallas.

Diseño

•Diseño de las diferentes pantallas.
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Implementación

•Codificación de las páginas.

Implementación

•Codificación de las páginas.

Evaluación

•Pruebas de todas las funcionalidades básicas.

•Pruebas con usuarios concretos.

Evaluación

•Pruebas de todas las funcionalidades básicas.

•Pruebas con usuarios concretos.

La claridad de los requisitos así como la existencia de hitos claves ya definidos como las PACS recomendaron esta 
elección, pero se ha flexibilizado para favorecer su integración con el DCU, permitiendo revisiones frecuentes de alcance 
y toma de decisiones según evolución, así como permitir iterar en la fase de diseño en consonancia con el DCU.
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3.2 Planificación

1. Definición
2. Benchmarking

3. Requisitos
…

Análisis

1. Diseño inicial
2. Prototipado

inicial
3. Diseño visual

…

Diseño

1. Configuración 
hosting, 

framework..etc.
2. Codificación

…

Implementación

1. Test de usuarios
2. Actualización de 

documentación
…

Evaluación y
Documentación
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12 días
…

16 días
…

42 días 42 días

PAC 1 PAC 2 PAC 3 PAC FINAL

Durante este periodo se realizó con carácter periódico una evaluación de las funcionalidades básicas, cuando el 
tiempo restante de proyecto lo recomendó, fue necesario abandonar la implementación de otras funcionalidades 
no mínimas y acometer la del hecho diferenciador:  la localización a pie de calle. 
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4.1 Proceso de trabajo

Todo el proceso de trabajo ha 
sido coordinado bajo la 
metodología de DCU, 
integrándola dentro de la 
metodología de trabajo clásico 
o en cascada.
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4.2 Arquitectura

mbigoo!mbigoo!

ModeloModelo

Arquitectura estructural Arquitectura tecnológica

• Bootstrap 3
• Javascript (jquery)
• CSS 3
• HTML 5

CLIENTECLIENTE

ZEND FRAMEWORK 2
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VistaVistaControladorControlador

Servicios

• PHP7
• Mysql 5.7.9
• Apache server

SERVIDORSERVIDOR

• API 3 Javascript de 
Google Maps

• API Layar
API´SAPI´S
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5 Resultado

El resultado es un prototipo que será la piedra angular de un proyecto mayor y que determina la filosofía de
desarrollo, recogiendo las funcionalidades básicas sobre las que se podrán implementar otras muchas otras en
función de decisiones estratégicas y de nuevas tendencias.

Autenticación Perfil-Tablón
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5 Resultado

Menú Valorar
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5 Resultado

Aquí y Ahora
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* Es necesario tener instalado en el smartphone el explorador Layar. También es recomendable instalar la app de google maps,
ya que Layar ofrece la posibilidad de trazar rutas desde la posición actual al establecimiento deseado.
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6 El futuro

El paso a APP

Servidor

PHP 7
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HTML5+CSS3+Jquery

+

SDK
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7 Conclusiones

La idea

Desarrollo

Idea de un enorme

potencial pero

con una

competencia
enorme y muy

establecida.

Idea de un enorme

potencial pero

con una

competencia
enorme y muy

establecida.

Indispensable para

el desarrollo
completo del

producto contar
con el

asesoramiento
de expertos en la

materia.

Indispensable para

el desarrollo
completo del

producto contar
con el

asesoramiento
de expertos en la

materia.

La viabilidad
depende
fundamentalmente
del desarrollo del
hecho
diferenciador:

Geolocalización
y Realidad
Aumentada.

La viabilidad
depende
fundamentalmente
del desarrollo del
hecho
diferenciador:

Geolocalización
y Realidad
Aumentada.

El uso de

Frameworks
ralentiza los

tiempos en las

El uso de

Frameworks
ralentiza los

tiempos en las

La geolocalización
y la realidad
La geolocalización
y la realidad
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Desarrollo

Personal

ralentiza los

tiempos en las

primeras fases
pero después
compensa

mejorando
tiempos de

implementación

ralentiza los

tiempos en las

primeras fases
pero después
compensa

mejorando
tiempos de

implementación

geolocalización
y la realidad
aumentada son

tecnologías

emergentes con

potencial para el

futuro.

geolocalización
y la realidad
aumentada son

tecnologías

emergentes con

potencial para el

futuro.

El aprovechamiento
de API´s facilita el

trabajo y la carga de

nuestros productos.

El aprovechamiento
de API´s facilita el

trabajo y la carga de

nuestros productos.

La planificación
ha de ser

meticulosa,

prudente y

realista para que

el proyecto finalice

con éxito.

La planificación
ha de ser

meticulosa,

prudente y

realista para que

el proyecto finalice

con éxito.

La evaluación de los

conocimientos
previos y la estimación
del tiempo de

aprendizaje es básico

para una buena
planificación.

La evaluación de los

conocimientos
previos y la estimación
del tiempo de

aprendizaje es básico

para una buena
planificación.

Existen

tecnologías de

desarrollo

gratuitas con un

enorme potencial
para el desarrollo

de soluciones.

Existen

tecnologías de

desarrollo

gratuitas con un

enorme potencial
para el desarrollo

de soluciones.
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FIN

Javier García Pumar

FIN
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