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INTRODUCCIÓN 
 
El propósito de este documento es recoger, analizar y definir las necesidades de alto nivel y 
características de la aplicación UPC Móvil para el sistema operativo Android. Se centra en las 
capacidades necesarias por los interesados y usuarios objetivo del programa, y por qué estas 
necesidades existen. Los detalles de cómo UPC Móvil cumple con estas necesidades se 
detallarán en los documentos de especificaciones de requerimientos de software y 
especificaciones complementarias. 
 
 PROPÓSITO 

 
El presente documento tiene como propósito definir los requerimientos de alto nivel de UPC 
móvil en términos de las necesidades de los usuarios e interesados. 
 
ALCANCE 

 
El presente documento se aplica a la aplicación UPC Móvil para el sistema operativo Android, el 
cual será desarrollado por el equipo de proyecto a cargo del UPC Móvil y permitirá al equipo de 
proyecto conjuntamente con el cliente (UPC) a preparar y planificar desarrollo del proyecto UPC 
Móvil. 
 
DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES 
 
Las definiciones se encuentran en el Glosario del Proyecto. 
 
REFERENCIAS 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
El presente documento describe, en forma general, las  oportunidades en las que UPC Móvil es 
una solución de software que ayuda 
 

POSICIONAMIENTO  

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
 

• La UPC cuenta con el sistema intranet Sócrates, el cual es una web por lo que se 
necesita un browser para ser visualizado. Al ser diseñado para ser visto desde un 
computador, la interacción con el usuario no es la adecuada al ser visualizado desde un 
Smartphone. 
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• Los alumnos esperan a último momento para realizar consultas y/u operaciones en su 
intranet. 

• Los recursos de cómputo no siempre están disponibles debido al gran crecimiento de la 
población estudiantil en los últimos años. 

• La demanda de Smartphone con sistema operativo Android está creciendo. Android 
tiene casi el 60% del mercado de Smartphones. 

 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El problema - Los alumnos requieren de una computadora para poder hacer 

consultas y trámites en su intranet. 
- Si se accede desde un browser de un teléfono celular, la 

visualización, la velocidad y la interacción con el usuario no es 
la adecuada. 

Que afecta - UPC 
- Equipo de sistemas 
- Alumnos de la UPC 

Y cuyo impacto es - Los recursos de cómputo se saturan, especialmente en 
épocas de exámenes. 

Una solución exitosa sería Una aplicación móvil para sistema operativo Android que 
contenga algunas de las funcionalidades más usadas por los 
alumnos de la UPC y ayude a evitar la sobredemanda de recursos 
de computo para el uso de la intranet web. 

 
DESCRIPCIÓN DEL POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO 
 
Para UPC 
Quienes Necesitan una solución software móvil que: 

- Permita a los alumnos acceder a ciertas funcionalidades de su 
intranet desde una aplicación nativa en Android. 

- Ayude a reducir la demanda de los recursos de cómputo para 
hacer consultas simples en la intranet. 

UPC Móvil Es una aplicación móvil para el sistema operativo Android que 
facilitará el acceso a ciertas funcionalidades de la intranet de los 
alumnos de la UPC. 

Qué - Permite visualizar el horario de clases del alumno. 
- Permite visualizar los pagos pendientes del alumno. 
- Permite visualizar el directorio telefónico de las distintas 

oficinas de la UPC. 
- Permite visualizar los convenios que tiene la UPC. 

En comparación a otros 
productos del mercado 
nacional 

No hay ningún producto similar en el mercado nacional. 
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Nuestro producto Una aplicación nativa para Smartphone con sistema operativo 

Android con el fin de ofrecer al alumnado una mejor solución, 
rápida y confiable para el uso de su intranet. 

 
 
DESCIPCIONES DE INTERESADOS Y USUARIOS 

MERCADO 
 
El mercado objetivo está representado por el alumnado de la UPC, quienes cuenten con 
dispositivos móviles con sistema operativo Android. 

RESUMEN DE LOS STAKEHOLDERS 
 

Nombre Descripción Responsabilidades 
Cliente del proyecto 
UPC Móvil 

Representada por la Dirección de 
Inteligencia y Nuevas Soluciones de 
Negocio (DINSN), es quien 
aprobará y  experimentará el uso 
oficial de la aplicación 

- Monitorear y controlar el 
proyecto 

- Brindar los requerimientos 
para el desarrollo de la 
aplicación 

- Brindar los servicios que la 
aplicación deberá consumir 

- Determinar la aprobación 
final del producto software 

Gerente de Proyectos Persona interesada en conocer el 
avance y grado de madurez del 
proyecto. 

- Monitorear el avance del 
proyecto 

- Brindar las observaciones 
necesarias para la mejora 
del proyecto 

 

RESUMEN DE LOS USUARIOS 
 

Nombre Descripción Responsabilidades 
Alumnos de la UPC Son los usuarios finales, quienes 

harán uso de la aplicación 
publicada en la tienda virtual 
Google Play. 

- Hacer uso de la aplicación 
UPC Móvil desde sus 
teléfonos celulares con 
sistema operativo Android 

 

ENTORNO DE USUARIO 
 
Los usuarios de UPC Móvil podrán acceder al sistema autenticándose con su usuario y 
contraseña de acceso a la intranet Sócrates haciendo uso de sus funcionalidades a través de una 
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conexión de internet desde teléfonos celulares con sistema operativo Android desde la versión 
2.2 o superiores. 
 

PERFILES DE LOS STAKEHOLDERS 
 
Cliente del Proyecto UPC Móvil 
 
Representante Clery Neyra 
Rol Directora de DINSN 
Descripción Representa a la UPC como cliente del 

proyecto 
Responsabilidades - Monitorear y controlar el proyecto 

- Brindar los requerimientos para el 
desarrollo de la aplicación 

- Brindar los servicios que la aplicación 
deberá consumir 

- Determinar la aprobación final del 
producto software 

Criterios de éxito El producto software se ajusta a las 
necesidades del cliente. 

Participación Revisión y aprobación de los entregables del 
proyecto 

 
Gerente de Proyectos 
 
Representante Julio César Guillen 
Rol Gerente de Proyectos de IT-Expert 
Descripción Interesado en conocer el avance del proyecto 

y hacer las observaciones del mismo. 
Responsabilidades - Monitorear el avance del proyecto 

- Brindar las observaciones necesarias para 
la mejora del proyecto 

Criterios de éxito Los objetivos del proyecto han sido 
satisfechos. 

Participación Revisión de artefactos y avances del proyecto 
 

PERFILES DE LOS USUARIOS 
 
Alumno de la UPC 
 
Representante Alumno que use la aplicación UPC Móvil en 

Android 

  7  
  



UPC Móvil Android 2012-1 
 
Rol Usuario 
Descripción Usuario final que hará uso de la aplicación 

desde su dispositivo móvil con sistema 
operativo Android. 

Responsabilidades Descargar la aplicación de la tienda virtual 
Google Play 

Criterios de éxito - Los datos mostrados correspondan a lo 
solicitado por la aplicación 

- No se identifiquen deficiencias en la 
aplicación mediante su interacción 

Participación Usuario de la aplicación 
 
 
NECESIDADES CLAVES DE LOS STAKEHOLDERS 
 

• Implementar una aplicación móvil con la que los alumnos de la UPC puedan acceder a 
ciertas funcionalidades de la actual intranet desde sus dispositivos móviles. 

• Reducir la demanda de recursos de cómputo para consultas de la intranet. 
• Ser la primera universidad del Perú en contar con una aplicación de la intranet en 

entorno móvil, y por consiguiente, estar al nivel de las universidades más importantes a 
nivel mundial. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 
 
La aplicación UPC Móvil funciona de la siguiente manera con el sistema de la DINSN, el cual 
brindará la información, a través de servicios web, a la aplicación UPC Móvil para poder ser 
mostrada en los dispositivos móviles . 

RESUMEN DE CAPACIDADES 
 
Beneficios de usuarios y stakeholders Características de soporte 
Aumento del prestigio de la UPC A través de UPC Móvil, se ganará prestigio al ser la 

primera universidad peruana en implementar una 
solución de esta clase hecha por los propios alumnos 
de la institución. 

Reducción de la demanda de recursos 
de cómputo 

Los alumnos no necesitarán usar las computadoras 
de la universidad para consultar su intranet. 

Mayor rapidez en el acceso a la intranet Al acceder desde un dispositivo móvil, los alumnos 
podrán hacer uso de las funcionalidades que brinda 
UPC Móvil en cualquier momento y lugar, sin estar 
restringidos a acceder desde un computador. 
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DEPENDENCIAS 
 

• Nuevos dispositivos móviles 
• Nuevas versiones de sistemas operativos 
• Cambios en la forma de exposición de los servicios que consume la aplicación 

 

LICENCIAS E INSTALACIÓN 
 
La instalación de la aplicación se realizará a través de la tienda virtual Google Play donde esta se 
encontrará publicada al finalizar el proyecto. 
Para realizar dicha publicación es necesario contar con una licencia de Desarrollador Android. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 

• Visualización de horario de clases 
• Visualización de pagos pendientes 
• Visualización de directorio telefónico de las principales oficinas de UPC 
• Visualización de convenios de la UPC 

 

LIMITACIONES 
 

• El desarrollo de la aplicación terminará en la semana 15 del ciclo 2012-01. 
• La aplicación saldrá a producción al final del ciclo 2012-01. 
• De solicitarse nuevos requerimientos en el ciclo 2012-02 serán evaluados y 

desarrollados únicamente para el ámbito académico. Esta versión no saldrá a 
producción. 
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