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RESUMEN 

 

Esta tesis presenta el diseño de una aplicación gamificada para smartphone, tanto Android y 

iOS, que tiene como finalidad fomentar hábitos de ahorro. Esta aplicación tiene como 

público objetivo principal personas entre 25 y 35 años de Perú. 

Para poder cumplir este objetivo analizamos dos conceptos importantes, el primero de ellos 

es sobre la gamificación, cuáles son los usos actuales de este concepto y los principales 

elementos de diseño. El segundo grupo es sobre la banca electrónica, como se desempeña 

hoy en día y algunos usos de la gamificación sobre ella. 

Posterior a ello, se plasma la conceptualización del juego. Esta definición consta del diseño, 

mecánicas y dinámicas de juego, como ayudará a fomentar hábitos de ahorro a los usuarios 

y cómo estos serán validados. Además, se detalla la propuesta de desarrollo, organigrama, 

tecnologías involucradas, cronograma y costos. 

 

Palabras clave: Gamificación; diseño de juego; banca; hábito de ahorro 
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Smartphone application based in gamification to promote saving habits in people between 

25 and 35 years old in Peru 

ABSTRACT 

 

This thesis presents the design of a gamified smartphone application, Android or iOS, which 

aims to promote saving habits. The main target public of this application is people between 

25 and 35 years old from Peru. 

In order to achieve this objective, we analyze two important concepts, gamification is the 

first one, what are the current uses and the main design elements. The second group is about 

electronic banking, how it works today, and some uses of gamification on it. 

Finally, the game conceptualization is reflected. This definition consists of the game design, 

mechanics and dynamics, how it will help to promote saving habits and how these will be 

validated. In addition, the development proposal, organization chart, technologies involved, 

schedule and costs are detailed. 

 

Keywords: Gamification; game design; banking; saving promotion 
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1  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 Fundamento de proyecto 

Nuestra propuesta se basa en el uso de un método para el desarrollo de serious games y 

aplicaciones gamificadas, para ello usamos AIMED. Este es un método ágil, integrador y 

abierto para el desarrollo de recursos educativos abiertos, que integra prácticas de diseño 

instruccional, diseño de juegos, modelado de simulación, ingeniería de software y gestión 

de proyectos, para apoyar el desarrollo de recursos educativos eficientes y efectivos (Rocha, 

Valle, Maldonado, Bittencourt, & Isotani, 2018). Además, describimos los flujos de trabajo 

del proyecto mediante el modelo de procesos de negocio y notación BPMN. 

 

1.2 Misión 

Desarrollar aplicaciones gamificadas y serious games en el menor tiempo posible con 

entregables constantes con validaciones del cliente cumpliendo los estándares de calidad. 

 

1.3 Visión 

Ser reconocidos como la mejor Game Software Factory de la región debido a nuestra alta 

responsabilidad y compromiso con el cliente respetando los estándares de calidad en el 

menor tiempo del mercado. 

 

1.4 Valores 

Nuestros valores son: 

- Colaboración 

Realizamos constantes reuniones involucrando a todo el equipo para que tengan 

conocimiento del proyecto en todos sus ámbitos, sepan cuáles son sus roles en él y 

conjuntamente cumplan los objetivos planteados. 

- Innovación 
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Nuestro equipo es capacitado continuamente sobre nuevas tecnologías y formas de trabajo 

para poder brindar soluciones innovadoras acorde a la nueva realidad. 

- Compromiso con el cliente 

Todo el equipo está comprometido en entregar productos de calidad en el tiempo acordado. 

 

1.5 Identificación del Problema 

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2020), el conocimiento financiero que 

tiene la población adulta en Perú es un tema de preocupación ya que solo 37% de este grupo 

tiene un conocimiento financiero adecuado, esto abarca las habilidades numéricas para 

calcular intereses, ser consciente del valor del dinero en el tiempo, conocer los conceptos del 

riesgo, inversión, diversificación e inflación.  Por otro lado, también se han identificado 

mejoras en el comportamiento financiero de los peruanos, ya que durante el 2019 otro 

estudio indicó que el 50% de peruanos realiza una planificación y seguimiento de sus 

finanzas. De igual manera el 50% de la población indicó contar con una meta de ahorro y 

que 75% de peruanos han disminuido sus gastos para alcanzar sus objetivos 

(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2019). 

Según Ipsos Perú (2018a), los millennials (nacidos entre 1981 y 1995) conforman el 21% de 

la población en el Perú, siguiendo a la generación gen x (nacidos entre 1960 y 1980) que 

conforma al 26%. Según Ipsos Perú (2018b) en el 2018 la situación laboral de los millennials 

peruanos es el siguiente: 84% tiene un trabajo y 47% dentro de este grupo es empleado de 

alguna empresa. Sobre el salario percibido 73% logra ahorrar una parte, el 21% no ahorra y 

gasta todo y solo el 6% guarda todo el salario (los millennials más jóvenes sin hijos). Del 

grupo que lograr ahorrar sus principales motivaciones son comprar una casa, tener un 

negocio y cubrir sus estudios (Ipsos Perú, 2018a). 

Según Fit Big Data (2019), los millennials son la generación más endeudada, visto desde el 

número de clientes este grupo representa el 40.8%, seguido de la generación X que cuenta 

con el 31.8% de clientes. Visto desde el monto de endeudamiento esta generación representa 

la segunda más endeudada teniendo 33.8% del monto total de deuda y solo es superado por 

la generación X que concentra el 41.5%. 
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Según lo mencionado previamente identificamos que la educación financiera en el Perú es 

un problema ya que solo el 37% de los adultos tiene un nivel adecuado y hay poco interés 

en la planificación y seguimiento de las finanzas ya que esta actividad solo la realiza el 50% 

de este grupo. Dentro de este grupo si bien los millennials tienen un comportamiento de 

ahorro, es la generación que en número de clientes representa la mayor cantidad de 

endeudados, lo cual afectaría su capacidad de ahorro. 

 

1.6 Propuesta de Solución 

Planteamos una aplicación educativa gamificada que fomente hábitos de ahorro en los 

millennials, ya que esta generación será la predominante en un futuro y actualmente gran 

cantidad de los clientes endeudados pertenece a este segmento. Buscaremos enseñar buenas 

prácticas de administración del dinero mediante contenido audiovisual y pruebas para 

mejorar sus hábitos de ahorro mediante una aplicación denominada AhorrApp. Esta 

aplicación ofrecerá recompensas que podrán obtenerse ganando monedas al responder 

pruebas de los temas educativos y al tener un buen comportamiento de ahorro, con esto 

buscamos mantenerlos motivados durante el aprendizaje. 

 

1.6.1 Objetivo General 

Diseñar una aplicación para smartphone Android y iOS usando elementos gamificados. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

- OE1: Analizar las metodologías, marcos de trabajo o métodos usados en el mercado 

para el desarrollo de aplicaciones gamificadas y serious games.  

- OE2: Diseñar el concepto, mecánicas de juego y elementos de gamificación a utilizar. 

- OE3: Validar el uso de inteligencia artificial en el desarrollo de la aplicación. 

 

1.6.3 Indicadores de Éxito 

- Para OE1: 
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IE1: Aprobación del método a utilizar en el desarrollo del proyecto por parte de un 

Especialista en Técnicas en Desarrollo de Software. 

- Para OE2: 

IE2: Aprobación del diseño del juego y elementos de gamificación por un Especialista 

en Desarrollo de Software. 

- Para OE3: 

IE3: Aprobación de la técnica de IA a utilizar en el producto por un Especialista en 

Inteligencia Artificial. 

- Para OE1, OE2 y OE3: 

IE4: Aprobación del Perfil y Memoria del Proyecto por nuestro Asesor. 

 

1.7 Diseño de juego 

1.7.1 Descripción del juego 

Nuestra aplicación gamificada la llamaremos AhorrApp, la cual busca generar un 

comportamiento de ahorro en los usuarios mediante contenido audiovisual y pruebas. Esta 

se complementa con la aplicación principal de un banco por lo que es necesario que el 

usuario tenga una cuenta de ahorros con esta entidad. De esta manera se podrá hacer 

seguimiento de los ingresos y gastos del usuario y poder asesorarlo para ahorrar según su 

comportamiento. 

Al inicio, el usuario recibirá un enlace personalizado por parte de la entidad bancaria para 

poder descargarse AhorrApp y registrarse; y así, exista una asociación entre cliente del banco 

y nuestra aplicación. Los principales datos de registro será su correo electrónico y una 

contraseña. Luego que el usuario ya tenga una cuenta con nosotros, podrá ingresar desde su 

smartphone a través de un código de 6 dígitos. 
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Figura 1. Inicio de Sesión de AhorrApp. Elaboración propia. 

Posterior a ello, el usuario deberá escoger un mundo a explorar, cada mundo representa un 

tema relacionado a sus finanzas, por ejemplo “Inversiones”. 

 

Figura 2. Selección de mundo educativo. Elaboración propia. 
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Luego de seleccionar el mundo, el usuario contará con videos que explicarán puntos acerca 

del tema. Estos videos educativos se mostrarán a través de un camino y tendrá una prueba 

que validará el conocimiento del usuario al final del video. Se usará una barra de progresión 

para mostrar el avance en el mundo. Este aprendizaje será transmitido a través de videos 

basados en micro lectura. Según (Samonte, Martin, Borja, & Alvarez, 2017), este tipo 

aprendizaje transforma una presentación extensa en una corta, porque tiene los conceptos 

clave de esta y el alumno puede aprenderla a su propio ritmo. Luego de cada tema revisado, 

el usuario tendrá que pasar una prueba para validar lo aprendido. Estas podrán ser preguntas 

de conceptos, casos de uso y metáforas. Este último ayuda a la retención y aplicación del 

conocimiento, ya que se relaciona con actividades cotidianas o términos más sencillos de 

comprender (Hoffmann, & Matysiak, 2019). Este material se podrá revisar en cualquier 

momento y las veces que quiera el usuario, ya que esto generará un dominio en el tema 

causando retroalimentación positiva y, por ende, un cambio en el comportamiento de ahorro 

(Inchamnan, Niranatlamphong, & Engbunmeesakul, 2019). 

 

Figura 3. Camino de videos educativos disponibles en el mundo. Elaboración propia. 

La prueba tiene como objetivo validar el aprendizaje y permitirá ganar monedas virtuales; 

estas varían según el tiempo que demore en responder. 
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Figura 4. Prueba sobre video educativo. Elaboración propia. 

Otra manera de ganar monedas virtuales será al cierre de cada mes, ello dependerá del 

porcentaje de ahorro del jugador. Llevando un hábito de ahorro constante, el juego te regalará 

insignias, por ejemplo: 6 meses ahorrando 5% de tu sueldo. 

 

Figura 5. Nivel de ahorro y tablero de insignias. Elaboración propia. 

Las monedas virtuales podrán ser canjeadas por opciones para un sorteo, adquirir vales de 

consumo y acceder a depósitos a plazo con tasas preferenciales (estos pueden requerir de 

insignias especiales, por ejemplo, cumplir 6 meses ahorrando 5% de su sueldo). Con estas 
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recompensas buscamos generar motivación extrínseca y mantener al usuario motivado con 

el uso de la aplicación (Bovermann, & Bastiaens, 2020). 

 

Figura 6. Sección de recompensas. Elaboración propia. 

También existe una sección para comparar el nivel de ahorro contra otros usuarios, los 

puntos ganados y los mundos completados. Estas variables serán comparadas contra un 

grupo de usuarios con características similares (rango salarial y edad) y así generar sentido 

de competencia (Rodrigues, Costa, & Oliveira, 2017). 

 

Figura 7. Sección de datos comparativos. Elaboración propia. 
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1.7.2 Game Design Document 

Espinal, y Huisa (2016) nos mencionan que la creación de videojuegos requiere la 

interacción y colaboración de diversas áreas de conocimiento. Además, el concepto de 

juegos digitales ha creado nuevos tipos de disciplinas. Ellos consolidan y brindan mayor 

detalle a cerca de estas áreas de acuerdo con el tema. Ya que nuestro proyecto plantea el 

desarrollo de una aplicación gamificada, el tema más acorde con ello es Game Design. 

El tema de Game Design abarca lo fundamental del diseño de los videojuegos. Por ejemplo, 

se define el juego, los desafíos, la narración, el diseño de interfaz e información, las 

dinámicas, mecánicas de juego y equilibrio del juego, la integración de los elementos 

visuales y audio (Espinal, & Huisa, 2016). 

A continuación, se detalla el documento de diseño de juego que permitirá a todo el equipo 

comprender el concepto del juego. 

Tabla 1  

Game Design Document 

Título AhorrApp 

Género Educativo 

Jugadores Individual. Permite comparaciones con otros jugadores 

Historia 

Usuario busca ser un ahorrador y para lograrlo tiene que recorrer 

diversos mundos. Al entrar en cada mundo, se le mostrará un camino 

que tiene que recorrer. Para completar cada parte del camino tendrá que 

ver un material audiovisual que se centrará en temas característicos del 

mundo. Luego de cada video, se tomará una breve evaluación 

(completar respuesta, unir conceptos, etc.). A medida que va 

cumpliendo sus objetivos, va explorando nuevos mundos. Cada 

evaluación bien contestada dará monedas virtuales, las cuales podrán ser 

canjeadas en recompensas financieras tangibles. 

Look and Feel 

El foco de la aplicación es el ahorro, por lo tanto, tendremos elementos 

relacionados al dinero: colores llamativos como verde y dorado. Para 

ciertas acciones como completar pruebas exitosamente habrá sonido de 

monedas. 

Objetivos Enseñar educación financiera / Fomentar hábitos de ahorro 

Reglas 

Ganar monedas virtuales viendo videos y resolviendo pruebas sobre 

estos, así como destinar un porcentaje de ahorro mensual (validado de 

forma automática con el banco asociado). 
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Requerimientos 

técnicos 
Contar con un smartphone Android o iOS. 

Nota: Se ha descrito los puntos del Game Design Document que aplica para nuestra aplicación. Elaboración 

propia. 

 

1.7.3 Mecánicas de juegos 

Las técnicas de gamificación que usaremos son las siguientes: 

- Barra de progreso: Dentro de cada mundo se mostrará la parte del camino recorrido de 

un diferente color (como una barra de progreso) para indicar el avance con los videos 

educativos. Según Leonardou, Rigou, y Garofalakis (2020) es necesario una medida de 

progreso hacia la meta para para que el usuario pueda medirse, ya que establecer 

objetivos no es suficiente para mantener la motivación. Por este motivo buscamos que 

los usuarios sientan cuando van aprendiendo de cada tema y que tan cerca están de 

completar el mundo. 

- Competencia: El usuario podrá ver la posición que ocupa contra otros usuarios a nivel 

de ahorro, puntos ganados y mundos completados. La comparativa se realizará contra 

usuarios con características similares (rango de ingresos y edad). El permitir comparar a 

nuestros usuarios con los demás, fomenta la competitividad, así como la motivación 

intrínseca por el deseo de superar a otros. Según Bayuk y Altobello (2019), las 

características sociales en las aplicaciones deberían activarse a demanda del usuario ya 

que quienes tienen un menor bienestar financiero no desean jugar un juego competitivo. 

Por este motivo, no se podrá ver datos de otros usuarios en concreto, sino una 

comparación contra el grupo definido. 

- Retroalimentación positiva: El usuario podrá visualizar el material audiovisual las veces 

que crea necesario y resolver las pruebas las veces que quiera. Ello conlleva a que el 

usuario tenga dominio del tema y así entenderlo en su totalidad. Este dominio genera que 

el usuario tenga un cambio en su comportamiento de ahorro (Inchamnan, 

Niranatlamphong, & Engbunmeesakul, 2019), ya que conoce todas las aristas o variables 

que influyen al momento de tomar una decisión. 

- Puntos: El usuario ganará monedas virtuales por superar las pruebas educativas 

satisfactoriamente, estas monedas también representan el progreso del usuario 

(Werbach, & Hunter, 2015). 
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1.7.4 Dinámica del juego 

A continuación, se detallan los objetivos de aprendizaje que se buscan lograr mediante la 

aplicación gamificada. 

Tabla 2 

Objetivos de Aprendizaje 

Objetivo de aprendizaje Logro del aprendizaje 

Identifica los objetos que influyen en el balance de 

ahorro y gasto. 
Conocimiento 

Comprende la importancia del ahorro futuro a través 

de un fondo de emergencias. 
Comprensión 

Decide la mejor acción para aumentar sus ahorros. Aplicación 

Analiza cual es la mejor opción de inversión para 

maximizar sus ahorros de acuerdo con su realidad. 
Análisis 

Hace seguimiento a su presupuesto de forma 

adecuada para no exceder los gastos de sus ingresos. 
Evaluación 

Nota: Se ha descrito la relación entre los objetivos de aprendizaje y logro del aprendizaje. Elaboración propia. 

 

1.7.5 Validaciones y medición del juego 

La validación del logro de los objetivos de aprendizaje planteados se hará de la siguiente 

manera: 

- Para validar lo aprendido en la aplicación, luego de cada video y al finalizar cada mundo 

habrá diferentes tipos de evaluación como metáforas y casos prácticos. 

- Para validar que los usuarios hayan adquirido hábitos de ahorro se medirá el aumento 

del monto promedio ahorrado consultando la información brindada por la entidad 

bancaria. 

- Para validar que los usuarios hayan adquirido un control de sus gastos se medirá la 

mejora en los movimientos del cliente por rubro. 

1.8 Alcance 

El alcance del proyecto consta del diseño de una aplicación gamificada con los objetivos de 

aprendizaje que tendrá y cómo ellos se involucran en la solución. Se define la metodología, 

marco de trabajo y métodos a usar para la gestión del proyecto, ciclo de vida del desarrollo, 



12 

 

gestión de cambios, control de calidad y pruebas. Asimismo, se describe los roles 

involucrados y en qué parte de los procesos están presentes. Por otro lado, también se 

menciona las tecnologías a utilizar: lenguajes de programación, arquitectura, base de datos, 

IDE. 

 

1.9 Exclusiones 

El proyecto se centra en la etapa de diseño; no será desarrollado, implementado, ni 

desplegado.  
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2 LOGROS DE STUDENT OUTCOMES  

2.1 Validación de Student Outcomes 

En esta sección, se detalla la manera en que se cumplen los student outcomes durante el 

desarrollo del todo el proyecto. Para las carreras de Ingeniería de Software, Ingeniería de 

Sistemas de Información y Ciencias de la Computación, los student outcomes representan 

los indicadores de éxito que determinan si los estudiantes son capaces de resolver y enfrentar 

los retos y problemas actuales de la sociedad, tomando como lineamientos básicos los 

principios éticos y las actuales tendencias en el desarrollo de software a nivel global. 

 

2.1.1 Student Outcome 1 

2.1.1.1 Descripción 

Demuestra capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos aplicando los 

principios de ingeniería, ciencia y matemática (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

s.f.). 

2.1.1.2 Aplicación 

Se aplicó este student outcome para realizar la estimación de tiempos que tardaría cada 

actividad de la etapa de desarrollo. Adicionalmente, se reflejó en la cotización del proyecto, 

teniendo en consideración diferentes frentes como desarrollo, diseño, hardware y software 

necesarios. 

 

2.1.2 Student Outcome 2 

2.1.2.1 Descripción 

Demuestra capacidad de aplicar el diseño de ingeniería de Software para producir soluciones 

que satisfagan necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad y 

bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos 

(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, s.f.). 

2.1.2.2 Aplicación 

La aplicación propuesta viene acompaña de diferentes diagramas que justifican su 

responsable y buen desarrollo. Estos contemplan diferentes factores como seguridad de la 

información, crítico en esta aplicación porque trata temas sensibles del usuario. 
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2.1.3 Student Outcome 3 

2.1.3.1 Descripción 

Demuestra capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias 

(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, s.f.). 

2.1.3.2 Aplicación 

Cada Especialista tenía a su cargo un tema en concreto sobre el desarrollo del proyecto. Cada 

tema avanzado fue revisado y expuesto ante este Especialista. Además, este student outcome 

será evidenciado en la exposición y revisión final de los documentos con el Asesor y 

posteriormente ante el jurado para la obtención del Título de Ingeniero de Software. 

 

2.1.4 Student Outcome 4 

2.1.4.1 Descripción 

Demuestra capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en ingeniería de 

Software y emite juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de 

ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales (Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, s.f.). 

2.1.4.2 Aplicación 

Se evidencia el cumplimiento de este student outcome en la inclusión de fuentes 

bibliográficas y referencias a documentos que aportaron información a nuestro proyecto. Así 

se respeta la propiedad intelectual de todos los autores y editoriales. Además, al identificar 

la situación actual de las aplicaciones bancarias, las cuales se centran netamente en aumentar 

el nivel transaccional de sus clientes, por cual no muestran un apoyo en generar/apoyar 

hábitos de ahorro. La propuesta genera impacto económico ya que ayudaría a las personas a 

conocer su situación financiera y así, en algunos casos, bancarizarlos y poder evidenciar 

ahorro y, en otros casos, generar más ahorro. 
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2.1.5 Student Outcome 5 

2.1.5.1 Descripción 

Demuestra capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos 

proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen objetivos, 

planifican tareas y cumplen objetivos (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, s.f.). 

2.1.5.2 Aplicación 

A lo largo del proyecto, hemos sido líderes sobre todo lo que involucra el desarrollo de este. 

Se ha planteado objetivos y designado tareas de forma colaborativa. Además, las decisiones 

tomadas fueron conjuntas para poder cumplir con el objetivo general y con los específicos 

de una forma clara y precisa. 

 

2.1.6 Student Outcome 6 

2.1.6.1 Descripción 

Demuestra capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e 

interpretar datos, usando juicio de ingeniería de Software para sacar conclusiones 

(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, s.f.). 

2.1.6.2 Aplicación 

En la sección de inteligencia artificial se hace uso de un algoritmo que depende de una 

variable. La elección del valor de esta variable se hace a través de 2 métodos, se analizan los 

resultados y se elige el valor óptimo. Además, la interpretación de los resultados obtenidos 

por la IA, nos da a conocer comportamientos y características de los usuarios de la 

aplicación. Ello, nos ayuda a poder brindarles una experiencia personalizada y recompensas 

propias a su perfil. 

 

2.1.7 Student Outcome 7 

2.1.7.1 Descripción 

Demuestra capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, 

utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas (Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, s.f.). 
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2.1.7.2 Aplicación 

En el proyecto se investigó sobre metodologías, métodos y buenas prácticas al momento de 

desarrollar una aplicación gamificada o serious game, el cual tuvimos que aplicarlo y 

adaptarlo a nuestro proyecto. Asimismo, tuvimos que investigar y aplicar las tecnologías que 

involucra este concepto. Por otro lado, al ser una aplicación que tiene como finalidad 

enseñar, también tuvimos que entender las estrategias de enseñanza y así cumplir con el 

objetivo de la aplicación. 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Gamificación 

Ivanovna (2013), indica que la gamificación se produce mediante la combinación de 

mecánicas de juego junto con el reconocimiento de los medios de comunicación. Similar al 

punto de vista anterior, Khaleel, Ashaari, Meriam, Wook, y Ismail (2016) describen la 

gamificación como un método que usa el diseño del juego o el elemento del juego 

aplicándolo algo que no es un juego. Del mismo modo Deterding et al. (2011) considera la 

gamificación desde el punto de vista académico como el uso de elementos de diseño de juego 

en contextos no lúdicos. Por ello, resaltamos que los procesos de gamificación requieren 

indicar un grupo de principios que guíen la experiencia de los usuarios (Marache-Francisco, 

& Brangier, 2013). 

Por otro lado, en los últimos años la gamificación ha estado en tendencia y tiene como 

objetivo influir en los usuarios, mediante el desarrollo de un diseño de juego en contextos 

comerciales (Deterding, et al., 2011). Según Burke (2013) la gamificación tiene un impacto 

comercial significativo siempre y cuando el software sea diseñado correctamente, esto 

permitirá a las organizaciones involucrar al cliente, modificar comportamientos y desarrollar 

habilidades. En el caso de los bancos la gamificación será un medio importante para 

involucrar a los clientes. 

Es importante mencionar que la gamificación tiene como objetivo centrarse en el 

comportamiento de las personas, buscando fomentar la participación en un ámbito específico 

(Werbach, & Hunter, 2012). Además, en el ámbito de la educación, la gamificación puede 

mejorar la motivación de los estudiantes, los logros en los estudios y también la actitud en 

la lección (Yildirim, 2017). 

En conclusión, la gamificación puede ser definida como el uso de mecánicas de juego y 

técnicas de diseño de juegos en contextos que no son de juego, algunos objetivos de la 

gamificación son el diseñar nuevos comportamientos, desarrollo de habilidades o 

comprometer a las personas (Burke, 2012). 

 

3.2 Serious Game 

Zyda (2005) afirma que, a diferencia de otros juegos que únicamente ofrecen 

entretenimiento, serious game usa pedagogía para incluir elementos de enseñanza en la 
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experiencia del juego y los define como un juego de computadora con reglas específicas, 

que utiliza el entretenimiento para promover la capacitación, educación, salud, políticas 

públicas y objetivos estratégicos de comunicación del gobierno o corporaciones. Esto se 

apoya en Michael, y Chen (2006), quienes afirman que un serious game es un juego donde 

la educación es el principal objetivo, incluso más que el entretener. 

Por otro lado, serious game también es definido como juegos digitales utilizados con 

propósito educativo y pueden ser aplicados en un amplio espectro en áreas militares, 

gubernamentales, educativas y cuidado de la salud (Gómez-Rodríguez et al.,2011; Laamarti, 

Eid, & Saddik, 2014). 

Como se expone, existen varias definiciones para un Serious Game. Tomando en cuenta 

estas definiciones, describimos a los Serious Games como un juego digital cuyo propósito 

principal es educar y enseñar en diferentes áreas. 

 

3.3 E-Sport 

Hamari, & Sjoblom (2017) consideran los E-Sport como una forma de deporte que puede 

llevarse a cabo gracias a sistemas electrónicos. Además, según Hamari, & Sjoblom (2017), 

los factores motivacionales que influyen en la frecuencia de ver deportes electrónicos son 

escapar de la vida cotidiana, adquirir conocimientos de los E-Sport, la novedad y el disfrute 

de la agresión. 

Por ello, concordamos con Wagner (2007), quien menciona que E-Sport comprenden 

actividades deportivas en la cual se desarrollan y entrenan habilidades mentales o físicas 

mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

3.4 Banca Electrónica 

Según Lassar, Manolis, y Lassar (2005), el uso de la banca electrónica no es una actividad 

apasionante, sobre todo cuando se realizan operaciones financieras, en las que la falta de 

interacción e innovación genera un impacto negativo. La adopción de la banca electrónica 

puede darse si los bancos ofrecen aplicaciones innovadoras (Dixit, & Datta, 2010). 
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Rediseñar las aplicaciones bancarias enfocándose en los gustos del cliente puede aumentar 

su uso, así como lograr retención de clientes, diferenciar los productos y mejorar los 

ingresos.  (Price Waterhouse Coopers, 2011). 

Según Rodrigues, Costa, y Oliveira (2017) la banca electrónica en el transcurso del tiempo 

ha ido incluyendo elementos de juego, lo cual trae consigo el aumento de la fidelidad, tiempo 

de uso y cantidad de transacciones de los clientes. 

El sector bancario es un claro ejemplo en adopción digital, ya que lo utiliza de forma 

eficiente en sus servicios financieros. Esto lleva en una reducción de sus gastos y mejora en 

la calidad de sus servicios en canales no presenciales. (Pousttchi, & Schurig, 2004). 

Los servicios bancarios móviles se enfocan mayormente en fomentar las transacciones de 

los clientes, no considerando un diseño que sea divertido o entretenido para sus usuarios 

(Kim, & Han, 2011). Es por ello, que la gamificación se encuentra entre los principales 

elementos adoptados para impulsar la rentabilidad de la banca móvil (Price Waterhouse 

Coopers, 2013).  
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4 ESTADO DEL ARTE 

4.1 Gamificación en el Aprendizaje 

Según Leonardou, Rigou, y Garofalakis (2020), se puso a prueba una aplicación gamificada 

que busca ofrecer a los alumnos de primaria formas no tradicionales de practicar las tablas 

de multiplicar brindando un aprendizaje de una forma más agradable y divertida, así como 

brindar a los profesores conocimiento de las habilidades matemáticas específicas de sus 

alumnos. Como resultado la aplicación fue atractiva y desafiante para los estudiantes 

teniendo éxito las mecánicas de juego implementadas (tabla de clasificación, puntos y 

avatar). Los alumnos se mostraron más motivados y lograron un mejor aprendizaje de las 

tablas de multiplicar. 

La gamificación en el ámbito del aprendizaje puede motivar e involucrar al estudiante, así 

como mejorar su desempeño y hacer atractivo el aprendizaje de la informática (Oktaviati, & 

Jaharadak, 2018). Pero para tener éxito recomiendan dar importancia al diseño de los 

elementos de la gamificación ya que una mala implementación podría disminuir la 

motivación del estudiante. Por ejemplo, en las insignias de dificultad de la tarea deben tener 

un nivel adecuado, así como, contar con la retroalimentación inmediata a las acciones de un 

usuario. 

Según Andrade, y Lai-Chong (2018), se identificó que los elementos de gamificación más 

atractivos de una aplicación educativa para alumnos son las calificaciones, medallas y 

comentarios, esto se validó mediante el seguimiento ocular de los usuarios. 

 

4.2 Gamificación en el Cambio de Comportamiento 

Según Inchamnan, Niranatlamphong, y Engbunmeesakul (2019), el diseño conceptual de 

gamificación desafía a las personas a superar obstáculos y obtener recompensas durante las 

diversas actividades, estas tareas deben proporcionar información inmediata sobre el 

progreso. Brindar retroalimentación positiva cuando una misión es superar puede alentar a 

las personas a cambiar su comportamiento. 

Además, Rodrigues, Costa, y Oliveira, (2017) concuerda con los autores anteriores, ya que 

afirma que la gamificación es la tecnología más persuasiva para influir en el comportamiento 

del usuario, activando motivaciones individuales, a través de elementos de diseño de juegos.  

Los elementos y mecánicas de juego implementados en páginas web o aplicaciones hacen 
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que el usuario tenga una mejor experiencia tanto en navegación como facilidad de uso, esto 

conllevará a que los usuarios disfruten el utilizar estas aplicaciones. Por ende, la facilidad de 

uso y la selección de elementos gamificados tienen una influencia positiva y significativa en 

la intención de uso y cambio de comportamiento del usuario. 

 

4.3 Gamificación en el sector bancario 

Rodrigues, Costa, y Oliveira (2016) desarrollaron 5 aplicaciones bancarias gamificadas y las 

expusieron a grupos de discusión para revisar características de juego relevantes. Los 

objetivos de las aplicaciones fueron: seguimiento de fondos mutuos, asignación de metas de 

ahorro, gestión de riesgo de cartera de inversión, incrementar los productos financieros por 

cliente, impulsar ventas de productos financieros derivados (warrants). En el caso de la 

aplicación “sueños e inversiones” se asigna metas de ahorro, el cliente establece planes 

financieros con montos de ahorro, condiciones y objetivos bien definidos para lograr la 

meta/sueño. En la Figura 8 se muestra la aplicación luego de integrar elementos de 

gamificación. 

 

Figura 8. Ejemplo de conversión de aplicación bancaria a gamificada. Adaptado de “Gamification: A 

framework for designing software in e-banking”, por Rodrigues et al., 2016. 

 

Según las encuestas realizadas se recomienda enfocarse en cinco características principales 

(diseño, apariencia, funcionalidad, reglas y objetivos) y cinco elementos principales (juego, 

producto, seguridad, proceso e información) para el desarrollo de software gamificado en el 

contexto de la banca electrónica. 

Tabla 3 
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Elementos y características de gamificación 

Categorías Dimensión Referencia 

Elementos de 

Gamificación 

Juego Idea original. 

Producto Precios claros, información del producto. 

Seguridad Claro con reguladores. 

Proceso 
Soporte técnico, etapas del juego, compartir con otros 

jugadores, tiempo para demo. 

Información Instrucciones, avatares, advertencias del juego. 

Características 

de 

Gamificación 

Diseño 
Colores, diseño moderno, diseño gráfico agradable, 

efectos visuales. 

Apariencia Fondo de contraste, interfaz, estado del arte. 

Funcionalidad Animaciones, ranking entre jugadores, interactivo. 

Reglas Niveles, fácil de jugar, transparencia. 

Objetivo Competencia, dinamismo, entretenimiento, interés. 

Nota: Se ha descrito las referencias de los elementos y características de gamificación. Adaptado de 

“Gamification: A framework for designing software in e-banking”, por Rodrigues et al., 2016. 

Torres, y Marin (2017) identificaron los principales elementos de gamificación utilizados en 

las aplicaciones móviles provenientes de entidades bancarias en España. Los principales 

elementos de gamificación incorporados en 38 aplicaciones fueron: socialización (100%), 

construcción/personalización (36%), y recolección/sistemas de recompensas (18%). El foco 

de las aplicaciones bancarias es fidelizar al cliente, buscan innovación y solución de 

problemas y finalmente se busca la venta y promoción. 

Según Baptista, y Oliveira (2017), la gamificación influye positivamente sobre intención 

conductual del usuario, los que confirma que el uso de mecánicas y técnicas de diseño de 

juegos puede mejorar la intención de uso en los servicios de banca móvil. Ante esto 

recomienda la adopción de técnicas de gamificación por parte de los bancos e instituciones 

financieras tanto en sus sistemas, servicios y aplicaciones móviles. 

 

4.4 Gamificación y la motivación 

Según Pintrich (2003), los alumnos se involucran más cuando sienten que tienen mejores 

resultados de aprendizaje y sus resultados son mejores que el resto. Esa motivación es el 
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motor para seguir aprendiendo y sentirse en la capacidad de alcanzar la meta. Además, Ur 

(1996) destaca que los alumnos son más exitosos cuando desarrollan capacidades en base a 

la motivación como: autoconfianza para desarrollar y afrontar nuevos retos, importancia del 

aprendizaje para éxito, la necesidad de destacar, orientación a objetivos y mantener altos 

estándares de aprendizajes. 

Según Sailer, Mandl, & Klevers (2013), la gamificación combina la motivación intrínseca y 

extrínseca, ya que se tiene un sistema de recompensa para comprometer al usuario y también 

se tiene propósito de promover características de motivación intrínseca como lograr el 

dominio, la autonomía y el sentido de pertenencia. En la gran mayoría de juegos, los que 

causa un efecto más fuerte en la motivación extrínseca es la parte visual como son los puntos, 

insignias, tablas de clasificación, gráficos de desempeño, historias significativas, avatares y 

compañeros de equipo. 

 

4.5 Elementos de diseño de juego 

4.5.1 Puntos 

Son un elemento básico en múltiples juegos y aplicaciones gamificadas (Zichermann, & 

Cunningham, 2011). Representan el progreso del jugador de manera numérica y son 

obtenidos como recompensa por cumplir actividades dentro del entorno gamificado 

(Werbach, & Hunter, 2015). 

 

4.5.2 Insignias 

Las insignias representan visualmente los logros obtenidos durante el entorno gamificado 

(Werbach, & Hunter, 2012). Demuestran visiblemente los logros de nivel o los objetivos de 

los jugadores. Aunque recolectar no es obligatorio, pueden influir en el comportamiento de 

los jugadores, ya que dirigen a los jugadores a elegir ciertas rutas y desafíos para ganar las 

insignias asociadas (Sailer et al., 2017). Además, la propiedad de la insignia coloca a los 

jugadores en un grupo específico y, por lo tanto, las insignias pueden ejercer influencias 

sociales en jugadores y compañeros de juego (Hamari, 2013). 
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4.5.3 Tablas de clasificación 

Incluyen nombres y puntajes actuales de los principales competidores según su éxito 

relativo, midiéndolos con un criterio de éxito definido (Costa et al., 2013)). Sin embargo, el 

papel motivador de las tablas de clasificación es controvertido (Werbach, & Hunter, 2012), 

porque son considerados como motivadores efectivos para jugadores en posiciones 

demasiado cercanas al rango superior, y como desmotivadores si los jugadores están 

clasificados entre las últimas posiciones de la tabla de clasificación (Sailer et al., 2017). 

 

4.5.4 Gráficos de rendimiento 

Permite comprender el rendimiento propio comparando información actual con la 

previamente obtenida durante un juego. (Sailer et al., 2013). A diferencia de la orientación 

del concurso social de las tablas de clasificación, los gráficos de desempeño tienen una 

orientación de competencia individual a través del tiempo. Rendimiento de los jugadores 

durante un período determinado se presenta gráficamente y hay un enfoque en las mejoras. 

 

4.5.5 Historia 

Una aplicación gamificada puede ser incorporada en un marco narrativo, que contextualiza 

actividades y personajes en el juego, y adquiere un significado adicional más allá de la mera 

búsqueda de puntos y logros. Los contextos narrativos pueden funcionar como analogías de 

entornos del mundo real y, si la historia se correlaciona con los intereses personales de los 

jugadores, puede inspirarlos y motivarlos (Nicholson, 2015). 

 

4.5.6 Avatares 

Los avatares permiten al jugador ser percibido visualmente dentro del entorno de juego 

(Werbach, & Hunter, 2012). Por lo general, un jugador puede elegirlos o incluso crearlos 

(Kapp, 2012). La función básica de los avatares es diferenciar a los jugadores de otros, estos 

pueden tener un diseño simple desde un pictograma hasta representaciones tridimensionales. 

(Werbach, & Hunter, 2015).  
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5 PROPUESTA DE DESARROLLO DEL PRODUCTO 

5.1 Sustento del ciclo de vida 

Según Rocha et al. (2018), “AIMED es un método ágil, integrador y abierto para desarrollar 

recursos educativos abiertos, que integra prácticas de diseño instruccional, diseño de juegos, 

ingeniería de software y gestión de proyectos para guiar el desarrollo de una forma eficiente 

y efectiva”. Principalmente la elección de AIMED se debe a sus diversos beneficios porque 

fusiona los principios de métodos de desarrollo ágiles y prácticas de gestión de proyectos.  

Entre estos principios tenemos:  

- Los miembros del equipo son interdisciplinarios y su participación es colaborativa. 

- El desarrollo se realiza de forma incremental y así poder realizar entregas funcionales 

constantes funcionales. 

- La participación del cliente es continua ya está presente en varias etapas del desarrollo 

brindando evaluación del entregable 

- Los cambios son fáciles de manejar debido al ciclo de vida flexible e iterativo.  

Por otro lado, se agrega la planificación y el control de recursos financieros y humanos 

durante el desarrollo. Esto se obtiene de las prácticas de gestión de proyectos. 

Según Rocha et al. (2018) algunas metodologías para el desarrollo de aplicaciones 

gamificadas se centran en el diseño de juegos e instrucción, dejando de lado las actividades 

que debe realizar cada miembro del equipo, tampoco apoyan la evaluación seria del juego y 

las evaluaciones de desempeño de los estudiantes. 

Por otro lado, las metodologías de simulación y desarrollo de juegos educativos en general 

no brindan apoyo para la evaluación y la retroalimentación de los estudiantes y no integran 

de manera efectiva el juego y la instrucción (Rocha et al., 2018). 

Nuestro aplicativo busca fomentar un hábito de ahorro incluyendo elementos gamificados, 

esto se alinea al método AIMED ya que según Rocha et al. (2018) consideran a los juegos 

con objetivos de aprendizaje como un recurso educativo. 
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5.2 Proceso de Desarrollo de Software 

El método AIMED consta de cinco macroprocesos: Organizacional, preproducción, 

producción, postproducción y procesos de soporte (Rocha et al., 2018). En las siguientes 

secciones, se detalla cada actividad que se encuentra en los diferentes procesos y así guiar al 

desarrollo. Estos fueron graficados según el modelo de procesos de negocio y notación 

(BPMN). 

 

 

Figura 9. Proceso de Desarrollo de Software. Elaboración propia. 

 

5.3 Mapa de procesos 

5.3.1 Procesos organizacionales 

Existen 3 procesos organizacionales: 
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5.3.1.1 Gestión 

Se realiza durante toda la preproducción y producción del proyecto. En ella se encuentran 

las siguientes actividades: diseño y aprobación del proyecto (se detalla en Figura 10), 

priorización de recursos y artefactos, ejecución y control, y revisión y evaluación. 

5.3.1.2 Licencias 

El cliente define los derechos de autor y el presupuesto de los recursos educativos, y el gestor 

del proyecto controla y describe las licencias a utilizar. 

5.3.1.3 Publicación 

Se crea los tutoriales necesarios de la aplicación, así como, compartir el código en el 

repositorio oficial. 

 

Figura 10. Proceso Diseño y Aprobación del Proyecto. Elaboración propia. 

  



28 

 

5.3.2 Procesos de Preproducción 

En este macroproceso se realiza la planificación inicial, en la cual se define los 

requerimientos pedagógicos y los requisitos técnicos. Los responsables son el educador y el 

equipo de desarrollo respectivamente. 

 

Figura 11. Proceso Planificación Inicial. Elaboración propia. 
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5.3.3 Procesos de Producción 

Este macroproceso consta de cuatro procesos iterativos. 

5.3.3.1 Análisis y Planificación de la Iteración 

En esta etapa, se identifican y planifican los artefactos que se realizarán en cada iteración. 

Identificar estos artefactos es responsabilidad del educador, mientras que el Equipo de 

Desarrollo y el Gerente de Proyecto los seleccionan e los incluyen en cada iteración. 

 

Figura 12. Proceso Análisis y Planificación de la Iteración. Elaboración propia. 
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5.3.3.2 Proyecto Iterativo 

Aquí se encuentran las diversas actividades las cuales se pueden realizar en paralelo. Los 

roles involucrados en esta sección son: educador, arquitecto de software, diseñador de 

interfaz y de juego y tester. 

 

Figura 13. Proceso Proyecto Iterativo. Elaboración propia. 
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5.3.3.3 Implementación Incremental 

En este proceso se crean, revisan, reutilizan y mezclan artefactos: contenido, recursos 

artísticos, música, sonido, video, datos, código, componentes, etc. 

 

Figura 14. Proceso Implementación Incremental. Elaboración propia. 
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5.3.3.4 Integración, Pruebas y Revisión de la iteración 

En esta etapa se realiza la integración de todos los artefactos, las pruebas y las evaluaciones. 

El programador integra los artefactos de arte, multimedia, contenido y programación; el 

diseñador de interfaz integra los recursos artísticos, multimedia y artefactos de contenido; y 

el tester realiza las pruebas necesarias de los recursos integrados. 

 

Figura 15. Proceso Integración, Pruebas y Revisión de la iteración. Elaboración propia.  
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5.3.4 Procesos de Postproducción 

En este macroproceso se encuentran los procesos que se realizan después de la entrega del 

producto. 

5.3.4.1 Ambiente y Mantenimiento 

En esta etapa, se realiza la configuración e instalación del producto, y se gestiona las 

solicitudes de cambio y mantenimiento. 

 

Figura 16. Proceso Ambiente y Mantenimiento. Elaboración propia. 
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5.3.4.2 Ejecución 

En este proceso, se lista las actividades que usará el educador para probar el producto con 

los usuarios finales, en el cual se medirá para obtener retroalimentación sobre el mismo. 

 

Figura 17. Proceso Ejecución. Elaboración propia. 
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5.3.4.3 Evaluación de Aprendizaje 

En este proceso, se detalla la forma en que se mide y evalúa lo aprendido y la valoración de 

satisfacción de los usuarios finales. 

 

Figura 18. Proceso Evaluación de Aprendizaje. Elaboración propia. 

 

5.3.5 Procesos de Soporte 

Estos procesos se realizan a lo largo del ciclo de vida de la aplicación gamificada. 

5.3.5.1 Verificación 

En la verificación se confirma que los artefactos hayan sido creados correctamente. 
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5.3.5.2 Validación 

En la validación se confirma que los artefactos funcionen correctamente y cumplan con su 

objetivo. 

 

5.4 Arquitectura de la Aplicación 

Para el desarrollo del software hemos considerado de alta importancia contar con los 

atributos de calidad descritos en la Tabla 4. 

Tabla 4  

Atributos de calidad 

Atributos de calidad Descripción 

Usabilidad 
La aplicación debe ser fácil de usar para los 

usuarios. 

Disponibilidad La aplicación debe estar siempre disponible. 

Seguridad 
La aplicación mantiene encriptada los datos 

sensibles del usuario. 

Escalabilidad 

La aplicación tendrá la capacidad de adaptarse y 

mantener el rendimiento a medida que aumente el 

número de usuarios. 

Nota: Se ha descrito los atributos de calidad que tiene AhorrApp. Elaboración propia. 

Se usa el modelo C4 para comunicar visualmente la arquitectura del software, así como la 

interacción de componentes involucrados desde diferentes vistas. 

 

5.4.1 Nivel 1: Diagrama de Contexto del Sistema 

Se muestra el diagrama de contexto para la aplicación AhorrApp. Este diagrama permite 

conocer un panorama general de cómo interactúan los usuarios con los diferentes sistemas y 

la comunicación entre estos mismos. 

En este diagrama se muestra los usuarios que lo utilizan y los demás sistemas de software 

con los que tiene relación AhorrApp. Los usuarios utilizan la aplicación para acceder a 

videos educacionales, resolver pruebas y canjear premios. La aplicación móvil utiliza una 
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API proporcionada por el banco principal del cliente para obtener información de ahorro y 

gasto. 

 

Figura 19. Diagrama de contexto del sistema. Elaboración propia. 

 

5.4.2 Nivel 2: Diagrama de Contenedores 

El diagrama de contenedores permite conocer los contenedores dentro de los sistemas y 

cómo se realiza la comunicación entre estos mismos. 

Muestra que AhorrApp tiene 2 contenedores: una aplicación móvil Android y una iOS. Esta 

aplicación usa AWS Services el cual tiene 3 contenedores: Amazon API Gateway, AWS 

Lambda y DynamoDB. La aplicación utiliza una API proporcionada por el banco principal 

del cliente, con la cual obtiene información de ahorro y gasto del usuario mediante JSON / 

HTTPS. 
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Figura 20. Diagrama de contenedores. Elaboración propia. 

 

5.4.3 Nivel 3: Diagrama de Componentes 

El diagrama de componentes ayuda a conocer los componentes dentro de los contenedores 

y cómo interactúan entre estos. 

Muestra algunos de los componentes dentro de la aplicación móvil Android y iOS. Se usó el 

patrón arquitectónico MVP en el cual el usuario interactúa con la vista, la cual comunica las 

acciones del usuario al presentador. Este procesa solicitudes del usuario y sirve de conexión 

con el modelo, el cual contiene toda la data y entrega los datos al presentador. Además, el 

presentador es quien obtiene información de ahorros y gastos del cliente a través del API del 

banco principal. 
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Figura 21. Diagrama de componentes de la aplicación móvil Android. Elaboración propia. 
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Figura 22. Diagrama de componentes de la aplicación móvil iOS. Elaboración propia. 

 

5.5 Roles del equipo 

Los roles propuestos para el proyecto son: 

 

Tabla 5  

Roles del Proyecto 

Roles Cantidad Funciones 

Gestor del proyecto 1 

Responsable de gestionar y controlar los artefactos 

y el proyecto (recursos humanos, presupuesto), 

definir el alcance del proyecto e identificar la visión 
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del producto final. 

Cliente 1 Responsable de aprobar y financiar el proyecto. 

Programadores 2 

Responsable de programar, revisar y reusar código 

(componentes, clases, módulos) y de integrar los 

artefactos de arte, multimedia, contenido. 

Administrador de Base 

de Datos 
1 

Responsable de administrar la base de datos (tablas, 

scripts). 

Arquitecto de 

Software 
1 

Es el responsable de la gestión de los requerimientos 

no funcionales y definición de arquitectura de 

software la cual será la base para la construcción de 

la aplicación. 

Educador 1 

Responsable de analizar los aspectos pedagógicos y 

definir métodos para validar el logro del 

aprendizaje. 

Tester 1 
Responsable del diseño, evaluación y ejecución de 

las pruebas. 

Diseñador de Interfaz 1 
Responsable del diseño de interfaces e integración 

de contenidos de arte y multimedia. 

Diseñador de Juego 1 
Responsable del diseño de elementos de 

gamificación. 

Diseñador gráfico 1 
Responsable de la creación y edición de recursos de 

artes (imágenes, texto, fotografías, efectos gráficos). 

Diseñador de 

audio/música 
1 

Responsable del sonido, música, efectos especiales. 

Editor de video 1 Responsables de los recursos de video. 

Nota: Se ha descrito los roles que tendremos en el proyecto, así como, la cantidad de cada uno de ellos y las 

funciones que tendrán. Elaboración propia. 

5.6 Organigrama 

Nos basamos en el organigrama presentado por Tracy Fullerton (Fullerton, 2014). 
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Figura 23. Organigrama. Elaboración propia. 

 

5.7 Cronograma 

Estimamos una duración del proyecto de aproximadamente 5 meses, donde las fases de 

desarrollo se ejecutarán en paralelo para los aplicativos Android y iOS: 

Tabla 6  

Cronograma del Proyecto 

Nombre Duración Inicio Fin 

AhorrApp 114días 05/10/2020 11/03/2021 

    Iniciación 3días 05/10/2020 07/10/2020 

        Definición del alcance 3días 05/10/2020 07/10/2020 

        Identificar stakeholders 2días 05/10/2020 06/10/2020 

        Análisis de riesgos y viabilidad económica 2días 05/10/2020 06/10/2020 

        Aprobar ejecución del proyecto 1día 07/10/2020 07/10/2020 

    Planificación 15días 09/10/2020 29/10/2020 

        Definición de requerimientos pedagógicos 3días 09/10/2020 13/10/2020 

        Definición de requerimientos técnicos 3días 09/10/2020 13/10/2020 

        Definición de Product Backlog 10días 14/10/2020 27/10/2020 

        Definición de roles 2días 14/10/2020 15/10/2020 
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        Definición de arquitectura 11días 14/10/2020 28/10/2020 

        Definición de elementos gamificados 5días 14/10/2020 20/10/2020 

        Definición de interfaces de usuario 8días 20/10/2020 29/10/2020 

    Ejecución / Sprints 92días 30/10/2020 08/03/2021 

        Sprint 1 23días 30/10/2020 01/12/2020 

            Sprint Planning Meeting 1día 30/10/2020 30/10/2020 

            Desarrollo de HU 16días 02/11/2020 23/11/2020 

            Pruebas de HU 10días 16/11/2020 27/11/2020 

            Entrega del sprint 1día 30/11/2020 30/11/2020 

            Sprint Review 1día 01/12/2020 01/12/2020 

            Sprint Retrospective 1día 01/12/2020 01/12/2020 

        Sprint 2 23días 02/12/2020 01/01/2021 

            Sprint Planning Meeting 1día 02/12/2020 02/12/2020 

            Desarrollo de HU 16días 03/12/2020 24/12/2020 

            Pruebas de HU 10días 17/12/2020 30/12/2020 

            Entrega del sprint 1día 31/12/2020 31/12/2020 

            Sprint Review 1día 01/01/2021 01/01/2021 

            Sprint Retrospective 1día 01/01/2021 01/01/2021 

        Sprint 3 23días 04/01/2021 03/02/2021 

            Sprint Planning Meeting 1día 04/01/2021 04/01/2021 

            Desarrollo de HU 16días 05/01/2021 26/01/2021 

            Pruebas de HU 10días 19/01/2021 01/02/2021 

            Entrega del sprint 1día 02/02/2021 02/02/2021 

            Sprint Review 1día 03/02/2021 03/02/2021 

            Sprint Retrospective 1día 03/02/2021 03/02/2021 

        Sprint 4 23días 04/02/2021 08/03/2021 

            Sprint Planning Meeting 1día 04/02/2021 04/02/2021 

            Desarrollo de HU 16días 05/02/2021 26/02/2021 

            Pruebas de HU 10días 19/02/2021 04/03/2021 

            Entrega del sprint 1día 05/03/2021 05/03/2021 

            Sprint Review 1día 08/03/2021 08/03/2021 

            Sprint Retrospective 1día 08/03/2021 08/03/2021 

    Despliegue 3días 09/03/2021 11/03/2021 

        Publicación en tiendas virtuales (Play 

Store y App Store) 3días 09/03/2021 11/03/2021 
Nota: Se ha descrito el cronograma de AhorrApp. Elaboración propia. 
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6 APLICACIÓN DE IA PARA EL PRODUCTO 

6.1 Técnica utilizada 

6.1.1 Descripción 

El objetivo de la aplicación es fomentar hábitos de ahorro, conforme el usuario vaya 

progresando en la aplicación. Además, se brindará algunas recompensas como descuentos y 

productos financieros para mantenerlo motivado. 

Buscando que estas recompensas sean diferenciadas se realizará una segmentación de 

clientes, para esto describiremos el método utilizado: 

K-means 

El algoritmo de agrupación en clústeres K-Means es uno de los métodos de agrupación 

basado en la distancia que divide los datos en una serie de grupos en atributos numéricos. 

En este algoritmo se fija el valor inicial del centroide del grupo para convertirse en la base 

para comenzar a realizar las agrupaciones (Syakur, Khotimah, Rochman, & Satoto, 2018). 

Se compone de los siguientes pasos: 

1. Realizar el proceso de inicialización K clúster de punto medio, luego la ecuación de 

recuento de centroides característica: 

𝐶𝑖 =
1

𝑀
∑ 𝑋𝑗

𝑀

𝑗=1

 

La ecuación 1 se realiza tanto como p dimensiones de i = 1 a i = p 

2. Enlazar cualquier dato de los registros al grupo más cercano. Ello se hace con la 

ecuación abajo descrita: distancia euclidiana. 

𝑑 = √(𝑥1 − 𝑥2)2 + (𝑦1 − 𝑦2)2 

3. Reasignar los datos a cada grupo en función de la comparación de la distancia entre los 

datos con cada centroide del grupo. 

𝑎𝑖𝑗 {
1
0

  𝑑 = 𝑚𝑖𝑛{𝐷(𝑥𝑖, 𝐶𝑗) 

4. Volver a calcular el punto central del grupo. 𝑎𝑖𝑗 es el valor de la composición del punto 

𝑥𝑖 a los centros del grupo 𝐶1 , 𝑑 es la distancia más pequeña de los datos 𝑥𝑖 al grupo K 
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luego de ser comparados, y 𝐶1 es el centro del grupo a 1. La función objetivo según 

MacQueen (1967) es determinada usando la ecuación abajo descrita. 

𝐽 = ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑐𝐷(𝑥𝑖 , 𝐶1)2

𝑘

𝑙=1

𝑛

𝑖=1

 

Donde 𝑛 es el número de datos, 𝑘 es la cantidad de grupos, 𝑎𝑖1 es el valor de pertenencia 

de los datos punto 𝑥𝑖 a la 𝐶1 grupo seguido 𝑎 tiene un valor de 0 o 1. Si los datos son un 

miembro de un grupo, el valor 𝑎𝑖1 = 1. Si no, el valor a 𝑎𝑖1 = 0. 

5. Si existe algún cambio en alguna posición del centroide del clúster o en la cantidad de 

iteraciones vuelva al paso 3. De lo contrario, devuelva el resultado de la agrupación. 

 

6.1.2 Ejemplos de aplicación de la técnica 

De acuerdo con la descripción de la técnica en el punto anterior, decidimos utilizarla en 2 

partes del proyecto: 

6.1.2.1 Cupones de descuento personalizados de acuerdo con los gastos del usuario 

En este punto realizamos data simulada de 99 registros con montos promedio mensual de 

gastos en diferentes rubros, tales como: farmacia, servicios generales, arriendo, transporte, 

comida, diversión y otros gastos. 

En este caso, consideramos que la cantidad de clústeres ideal son 3. Debido a la cantidad de 

ejes que tiene, es difícil de visualizar todos los puntos, por lo que consideramos utilizar un 

Spider Chart o Radar Chart para graficar los centroides de cada clúster. 
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Figura 24. Radar Chart de los centroides de los clústeres de Gastos de AhorrApp. Elaboración propia. 

A continuación, colocamos los valores de los ejes de cada centroide en una tabla de doble 

entrada para una mejor lectura.  

Tabla 7  

Centroides de los clústeres de gastos 

 Clúster 0 Clúster 1 Clúster 2 

Farmacia 106 80 117 

Servicios Generales 185 213 205 

Arriendo 1705 1018 827 

Transporte 117 96 123 

Comida 346 332 318 

Diversión 487 774 330 

Otros 51 53 48 

Nota: Se ha descrito los ejes de los centroides de los clústeres de gastos de AhorrApp. Elaboración propia. 

Además, para poder saber cómo se han distribuido los registros, hacemos un gráfico de 

barras de acuerdo con la frecuencia de cada punto en el clúster. Como podemos ver en el 

Figura 25, el clúster 1 es el más poblado con una cantidad de 37 registros y el menos poblado 

es el clúster 2 con 22 registros. 
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Figura 25. Gráfico de barras de la frecuencia de registros por clúster de Gastos de AhorrApp. Elaboración 

propia. 

 

6.1.2.2 Recompensas personalizadas de acuerdo con el porcentaje de ahorro del usuario 

En este punto realizamos data simulada de 99 registros con sueldo y porcentaje de ahorro 

promedio mensual. Al tener 2 ejes, es sencillo graficar cada punto en un diagrama de 

dispersión. En el eje “x” tenemos el sueldo en soles y en el eje “y” el porcentaje de ahorro. 

 

Figura 26 - Gráfico de dispersión de los registros de ahorros de AhorrApp. Elaboración propia. 
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En este caso, consideramos que la cantidad de clústeres ideal son 3. Esto lo representamos 

en el Figura 27, donde podemos ver los centroides de cada clúster y la distribución de cada 

registro. 

 

Figura 27. Gráfico de dispersión de los registros de ahorros por clúster y su respectivo centroide de 

AhorrApp. Elaboración propia. 

A continuación, colocamos los valores de los ejes de cada centroide en una tabla de doble 

entrada para una mejor lectura.  

Tabla 8  

Centroides de los clústeres de ahorro 

 Clúster 0 Clúster 1 Clúster 2 

Sueldo (S/) 1975 4340 2890 

% de Ahorro 6 8 9 

Nota: Se ha descrito los ejes de los centroides de los clústeres de ahorro de AhorrApp Elaboración propia. 

Igual que en el punto anterior, para poder saber cómo se han distribuido los registros, 

hacemos un gráfico de barras de acuerdo con la frecuencia de cada punto en el clúster. Como 

podemos ver en el Figura 28, el clúster 1 es el más poblado con una cantidad de 46 registros 

y el menos poblado es el clúster 0 con 25 registros. 
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Figura 28. Gráfico de barras de la frecuencia de registros por clúster de Ahorros de AhorrApp. Elaboración 

propia. 

 

6.2 Niveles de Recomendaciones 

6.2.1 Descripción 

Según los clústeres descritos en el punto anterior, nos va a ayudar a entender las 

características de cada registro. Esto se debe a que todos los registros de un mismo clúster 

tendrán características similares. Por lo tanto, nos va a permitir orientarlo de una mejor 

manera en nuestra aplicación, ya sea dándole “Mundos” (temas educacionales, por ejemplo, 

inversiones) recomendados o videos que encajen perfecto a su realidad. 

 

6.2.2 Ejemplo de recomendaciones 

A continuación, se detallarán algunos ejemplos de recomendaciones personalizadas que se 

les brindarán a los usuarios de acuerdo con que clúster pertenezcan. 

- Clúster 0 de gastos: como se visualiza en el Spider Chart de la Figura 24, su principal y 

mayor gasto es en “arriendo”, por lo que se les mostrará videos más relacionados a las 

mejores formas de invertir en un inmueble. 



50 

 

- Clúster 1 de gastos: como se visualiza en la Figura 24, uno de sus principales gastos es 

en “diversión”, por lo que se les mostrará vídeos de formas de divertirse que no incurran 

en grandes gastos, por ejemplo: conciertos gratuitos, teatro al aire libre, etc. 

- Clúster 0 de ahorro: como se visualiza en la Tabla 8, es el clúster con menor porcentaje 

de ahorro, por lo que el primer mundo que completen será “Iniciando en el ahorro”. En 

este mundo podrán ver a grandes rasgos cuales son las mejores formas de ahorrar y poder 

identificar cuáles de sus gastos no son necesarios. 

- Clúster 2 de ahorro: como se visualiza en la Tabla 8, es el clúster con mayor porcentaje 

de ahorro, por lo que a este grupo se le mostrará de una forma más temprana, el mundo 

de “Inversiones” para que así haga crecer sus ahorros de una manera más rápida. 

 

6.3 Condiciones de recompensa 

6.3.1 Descripción 

Los clústeres de clientes generados según el porcentaje de ahorro y los rubros de gastos nos 

permitirán ofrecer recompensas tales como productos financieros con mejores tasas y 

cupones de descuento. 

 

6.3.2 Ejemplo de recompensa 

Dado que en la aplicación se pueden ganar monedas virtuales según el rango de porcentaje 

de ahorro del jugador y al resolver pruebas educativas, brindaremos cupones de descuentos 

y productos financieros que podrán ser canjeados con estas monedas. 

Para los cupones, el rubro variará dependiendo del clúster de gasto. Se planea ofrecer los 

siguientes cupones: 

- Clúster 0: Descuentos en bares, entradas al cine, restaurantes y supermercados. Este 

clúster más cupones ya que tiene los tickets de gasto más altos. 

- Clúster 1: Descuentos en bares y entradas de cine. 

- Clúster 2: Descuentos en restaurantes y supermercado. 

Para los productos financieros se planea ofrecer un mayor % de depósito a plazo según el 

clúster de ahorro del cliente. 

- Clúster 0: Depósito a plazo con tasa preferencial de 2.5%. 
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- Clúster 1: Depósito a plazo con tasa preferencial de 3.5%. 

- Clúster 2: Depósito a plazo con tasa preferencial de 6%. 

Con los cupones de descuento buscamos generar un ahorro en los rubros que más gastan y 

en el caso del depósito a plazo preferencial buscamos recompensar sus buenos hábitos de 

ahorro. 

 

6.4 Experimentos 

6.4.1 Validación 

En este trabajo, la cantidad de clúster ideales por cada caso explicado anteriormente se 

verifican mediante el método del codo y el método de Silhouette. Estos indican cómo se 

utilizan menos cantidad de clústeres para agrupar los perfiles de carga similares (Shamim, 

& Rihan, 2020). 

 

6.4.1.1 Método del codo 

La ilustración del valor de K en la combinación de codo con K-means fue un gráfico de la 

relación de grupo con error disminuyendo y aumentando el valor de K. Entonces el gráfico 

disminuirá lentamente hasta que el resultado del valor de K sea estable (Syakur, Khotimah, 

Rochman, & Satoto, 2018). Esto quiere decir que cuando se muestre una drástica caída para 

formar el codo en cierto punto, es allí donde se encuentra el K ideal.  

Se compone de los siguientes pasos: 

1. El método del codo se expresa mediante la suma del error al cuadrado. 

𝑆𝑆𝐸 = ∑ ∑ ‖𝑥𝑖 − 𝐶𝑘‖2
2

𝑥𝑖∈𝑆𝑘

𝐾

𝐾=1

 

Con k = muchos grupos formados, 𝐶𝑖 = el i-ésimo grupo, x = los datos presentes en 

cada grupo. 

2. Se determina el centro de los datos al principio al azar. La determinación temprana 

del centroide se realiza al azar a partir de los objetos disponibles tanto como el grupo 

k, luego para calcular el siguiente centroide del clúster i mediante la siguiente 

fórmula: 



52 

 

𝑣 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
;  𝑖 = 1,2,3, . . . , 𝑛 

3. Calcule la distancia de cada objeto a cada centroide usando la distancia euclidiana. 

𝑑(𝑥, 𝑦) = ‖𝑥 − 𝑦‖ = √∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2

𝑛

𝑖=1

;  𝑖 = 1,2,3, . . . , 𝑛 

𝑥𝑖: variable en el objeto x a i 

𝑥𝑖: variable salida y 

𝑛: el número de objetos 

4. Asigne cada objeto al centroide más cercano. 

5. Asignación de objetos en cada grupo en iteración con k-means. Donde cada grupo 

objeto miembro se ha medido la distancia de proximidad al punto central del grupo. 

6. Realice la iteración, luego procese y determine la posición del nuevo centroide 

usando ecuación 2. 

7. Repita el paso 3 si la nueva posición del centroide con el antiguo centroide no es la 

misma. 

 

6.4.1.2 Método de Silhouette 

Según Shamim, et al. (2020), el método de Silhouette indica qué tan cerca están las muestras 

de un grupo entre sí y qué tan lejos están las muestras de otros grupos, lo cual viene dado 

por la siguiente ecuación: 

𝑠 =
(𝑏 − 𝑎)

𝑚𝑎𝑥(𝑏, 𝑎)
 

Donde "b" es la distancia promedio más pequeña de una muestra en un grupo de las muestras 

en otro grupo y "a" es la distancia más pequeña de esta muestra de las muestras en su propio 

grupo. El resultado oscila entre -1 y 1, en el cual -1 indica que el agrupamiento es incorrecto 

y 1 indica que es la mejor agrupación. 
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6.4.2 Resultados 

Al igual que en secciones anteriores, los resultados se clasifican en los 2 usos que se ha 

utilizado. 

6.4.2.1 Cupones de descuento personalizados de acuerdo con los gastos del usuario 

Utilizamos en primera instancia el método del codo para poder hallar el k ideal de los 

clústeres. En el gráfico se puede apreciar que este valor oscila entre 3 y 4. 

 

Figura 29. Gráfico del método del codo para el número de clústeres de gastos de AhorrApp. Elaboración 

propia. 

Para poder corroborar este cálculo, usamos el método de Silhouette. Este método nos ayudó 

a confirmar que el k ideal es 3, ya que está dentro de los valores más altos según Figura 30. 

 

Figura 30. Gráfico del método del Silhouette para el número de clústeres de gastos de AhorrApp. 

Elaboración propia 
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6.4.2.2 Recompensas personalizadas de acuerdo con el porcentaje de ahorro del usuario 

Al igual que en el primer caso, usamos el método de codo para poder acotar los posibles 

valores de k y para poder corroborarlo usamos el método de Silhouette. En este punto, el 

primer método acota el número de clúster entre 2 y 3, mientras que el segundo nos ayuda a 

definir que el k óptimo es 3.  

 

Figura 31. Gráfico del método del codo para el número de clústeres de ahorros de AhorrApp. Elaboración 

propia. 

 

Figura 32. Gráfico del método del Silhouette para el número de clústeres de ahorros de AhorrApp. 

Elaboración propia 

 



55 

 

6.4.3 Discusión 

Existen diversos métodos para poder calcular el k ideal al momento de partir los conjuntos 

de datos, entre ellos, los más conocidos son el método del codo y el método de Silhouette. 

Mientras que la forma de elección del método del codo es más visual, ya que depende de la 

forma en que se unen los puntos de valor de cada clúster, el segundo método es más 

numérico. Ambos métodos acotan considerablemente la cantidad de clúster ideal, llevando 

a que uno pueda tomar la mejor decisión. 

 

6.5 Discusión y Conclusión 

Buscando mantener la motivación del usuario en la aplicación, incluimos elementos de 

recompensas (cupones y productos financieros). Agrupamos a los usuarios para poder 

identificar patrones en sus gastos e ingresos y así darles opciones personalizadas. Esta 

segmentación nos permitió en primera instancia ofrecerles productos financieros de acuerdo 

con su porcentaje de ahorro y cupones de descuentos en sus principales rubros de consumo. 

Por otro lado, también nos ayudó a escoger material educativo adecuado según sus 

características. Para ello, utilizamos el algoritmo k-means apoyado del método del codo y 

de Silhouette. 

K-means nos permitió agrupar a los usuarios en “k” grupos basándose en sus características 

(gasto en farmacia, diversión, arriendo, servicios generales, porcentaje de ahorro). Mientras 

que el método del codo y de Silhouette nos ayudó a calcular la cantidad ideal de clústeres 

que deberíamos tener por cada paquete de datos. 
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7 PROPUESTA TÉCNICA Y COSTOS 

7.1 Tecnología a usar 

Las tecnologías propuestas a utilizar en el desarrollo del proyecto serán divididas en 2. 

7.1.1 Tecnología en el desarrollo del proyecto 

7.1.1.1 Lenguaje de programación 

Según Biørn-Hansen, Rieger, Grønli, Majchrzak, y Ghinea (2020) indican que el uso de 

marcos multiplataforma para el desarrollo de aplicaciones móviles puede conducir a una 

disminución del rendimiento en comparación con el enfoque de desarrollo nativo. Esto lo 

comprobaron recopilando 5 métricas tales como: uso de CPU, consumo de memoria en 

estado inactivo (PreRAM), consumo de memoria (RAM) durante el punto de referencia, la 

diferencia entre RAM y PreRAM (ComputedRAM) y el tiempo transcurrido desde que se 

invoca una tarea de referencia hasta que se obtienen datos (time-to-completion (TTC)). 

Por otro lado, Biørn-Hansen, Grønli, Ghinea, y Alouneh (2019) realizaron un estudio sobre 

las perspectivas y pensamientos de los profesionales de la industria sobre las tecnologías 

relacionadas y las posibilidades y limitaciones de las herramientas de desarrollo móvil 

multiplataforma. Para esto realizaron un cuestionario en línea (101 encuestados) donde 

encontraron que los problemas relacionados con el rendimiento, la experiencia del usuario y 

la madurez de los marcos técnicos son los más destacados por los participantes de la 

encuesta.  

Por lo expuesto, para el desarrollo en Android se usará KOTLIN ya que Google ha anunciado 

que Kotlin se convirtió en lenguaje con soporte oficial para el desarrollo de Android en 2017 

(Góis Mateus, & Martinez, 2019).  

Para el desarrollo en IOS se usará Swift que es el lenguaje nativo principal e intuitivo de 

programación creado por Apple que permite diseñar apps para iOS, Mac, el Apple TV y el 

Apple Watch (Apple Inc., 2020). 

 

7.1.1.2 IDE’s 

Para el desarrollo en Android se usará Android Studio  ya que este entorno de desarrollo 

integrado (IDE) es el oficial para el desarrollo de apps para Android (Google Developer, 

2020). Además, Android Studio brinda compatibilidad óptima con Kotlin y viene con 

https://www.apple.com/es/swift/
https://developer.android.com/studio/intro?hl=es-419
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herramientas incorporadas para convertir el código basado en Java a Kotlin. (Google 

Developer, s.f.) 

Para el desarrollo en IOS se usará Xcode, que es un conjunto completo de herramientas para 

desarrolladores que permite crear apps para Mac, iPhone, iPad, Apple Watch y Apple TV. 

El IDE de Xcode está en el centro de la experiencia de desarrollo de Apple. (Apple 

Developer. 2020b) 

 

7.1.1.3 Bases de datos 

Con respecto a la base de datos, optamos por utilizarla como servicio (DBaaS); se 

comunicará con la aplicación en Android y iOS desde la nube. El motivo de la elección es 

porque este tipo de servicio no incurre en grandes costos al inicio, nos brinda alto 

rendimiento y disponibilidad, es escalable según la necesidad y es fácil de implementar y 

administrar (Chawathe, 2019). Es por ello por lo que se utilizarán los servicios de Amazon 

Web Services (AWS), debido a la facilidad de conectividad y a la simple comunicación 

dispositivo-dispositivo y dispositivo-nube que permite, puesto que proporciona más 

concentradores que los demás proveedores del mercado como Microsoft Azure y Google 

Cloud (Muhammed, & Ucuz, 2020). 

AWS brinda una gran tipificación de bases de datos: relacional, clave-valor, en memoria, 

documentos, columna ancha, gráfico, serie temporal y registro. Todas estas las podemos 

encontrar en la Tabla 9 con los casos de uso de cada una de ellas. 

Tabla 9 

Servicios de BD de AWS 

Tipo de base de 

datos 
Casos de uso Servicio de AWS 

Relacional 
Aplicaciones tradicionales, ERP, CRM y 

comercio electrónico 

Amazon Aurora 

Amazon RDS 

Amazon RedShift 

Clave-valor 

Aplicaciones web de alto tráfico, sistemas 

de comercio electrónico, aplicaciones de 

videojuegos 

Amazon DynamoDB 

En memoria Almacenamiento en caché, gestión de Amazon ElastiCache 

https://developer.android.com/studio/intro?hl=es-419
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sesiones, marcadores de videojuegos, 

aplicaciones geoespaciales 

Documentos 
Gestión de contenidos, catálogos, perfiles 

de usuario 
Amazon DocumentDB 

Columna ancha 

Aplicaciones industriales de gran escala 

para el mantenimiento de equipos, la 

administración de flotas y la optimización 

de la ruta 

Amazon Keyspaces 

Gráfico 
Detección de fraudes, redes sociales y 

motores de recomendaciones 
Amazon Neptune 

Serie temporal 
Aplicaciones de IoT, DevOps y telemetría 

industrial 
Amazon Timestream 

Registro 

Sistemas de registro, cadena de 

suministro, registros y transacciones 

bancarias 

Amazon Quantum 

Ledger Database 

Nota: Se ha listado los servicios de base de datos que brinda Amazon Web Services. Adaptado de “Bases de 

datos de AWS”, por Amazon, 2020a. 

Luego de revisar los tipos de base de datos que nos ofrece AWS, podemos acotarlas a 

relacional y clave-valor, para ello, nos apoyamos en el artículo de Astrava, Koschel, 

Eickemeyer, Kersten, y Offel (2018) para la elección final. Lo autores en su artículo, 

comparan las bases de datos SQL (relacional) y noSQL (clave-valor) que ofrece AWS y 

Microsoft. Su análisis se basa en las siguientes variables: interfaz de usuario, capacidad de 

backup y recuperación, escalabilidad, replicación y disponibilidad, seguridad, riqueza del 

lenguaje de la base de datos y precios. En este contexto, solo tomaremos como referencia a 

los servicios de AWS que Astrava et al. (2018) analizan debido a lo expuesto anteriormente 

y lo colocaremos en la Tabla 10. Por lo tanto, según lo revisado, nuestra solución utilizará 

la base de datos Clave-valor DynamoDB debido a su alta disponibilidad, uso de recursos a 

demanda de forma automática, alta seguridad y simple configuración y uso. 

Tabla 10 

Diferencias BD Relacional y BD Clave-valor 

Variable de Análisis BD Relacional BD Clave-valor 

Interfaz de usuario Complicada Clara y simple 

Capacidad de Backup Configurable / Manual Automática (Abstracta) 
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y Recuperación 

Escalabilidad, 

replicación y 

disponibilidad 

Ofrece sólo una solución de 

ampliación (aumentando los 

recursos de máquina virtual 

asignados). 

Requiere varios minutos y no 

se puede automatizar. 

Se distribuyen automáticamente 

los datos entre una cantidad 

suficiente de máquinas virtuales 

y una replicación sincrónica. 

Los centros de datos garantizan 

alta disponibilidad y 

durabilidad. 

Seguridad 

Cifrado para los datos 

almacenados, pero solo dentro 

de modelos de instancia más 

costosos. 

Usuarios y grupos para 

restringir el acceso y uso de las 

funcionalidades de la API a 

través de políticas. 

Riqueza del lenguaje 

de BD 

Funcionalidades nativas del 

sistema de administración de 

base de datos utilizado. 

Proporcionan una API REST y 

SDK para los principales 

lenguajes de programación. 

Precio 

Ofrece sólo una ligera 

abstracción de los recursos y 

puede ser bastante complejo y 

costoso para una arquitectura 

de base de datos exigente. 

Ofrece una buena abstracción de 

modo que incluso una 

arquitectura de base de datos 

exigente se puede calcular 

fácilmente si se conoce el 

rendimiento resultante. 

Nota: Se ha listado las diferencias de las bases de datos SQL (Relacional) y noSQL(clave-valor) de Amazon 

Web Services (AWS). Adaptado de “DBaaS comparison: Amazon vs. Microsoft”, por Astrava et al., 2018. 

Por otro lado, haremos uso de API’s las cuales actuarán como puerta para que la aplicación 

acceda a los datos, la lógica empresarial o la funcionalidad de algunos servicios. En este 

contexto, ya que se trabaja con los servicios de Amazon se usará Amazon API Gateway. 

Este es un servicio que facilita la creación, publicación, mantenimiento, monitoreo y 

protección de API (Amazon Web Services ,2020b). 

Además, Amazon nos brinda un servicio para poder desencadenar respuestas o ejecutar 

código en forma automática ante diferentes eventos. Este servicio es AWS Lambda, el cual 

amplia la funcionalidad de otros productos de AWS con lógica personalizada y así ejecutar 

código automáticamente en respuesta a solicitudes HTTP a través de Amazon API Gateway 

y actualizaciones de tablas en Amazon DynamoDB (Amazon Web Services ,2020b). 
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7.1.1.4 Inteligencia Artificial 

Con respecto a la inteligencia artificial en el producto final, usaremos el algoritmo k-

means (ya descrito anteriormente). Este se usa utilizando Python como lenguaje de 

programación y Google Colaboratory como entorno de desarrollo. 

Python es un lenguaje de programación de licencia abierta aprobada por OSI (Open 

Simulation Interface), por lo cual permite su uso libremente incluso de forma comercial. 

La elección de Python radica en que es fácil de aprender (puede ser usado por 

programadores novatos o aquellos que ya tengan experiencia con otros lenguajes), al ser 

de código abierto, la comunidad organiza conferencias para ayudar en el camino de la 

codificación y documentación (Python, 2020). 

Google Colaboratory, también llamado Colab, es un entorno de desarrollo en la nube 

que te permite programar en Python desde cualquier navegador web. Se elige este 

entorno gracias a sus grandes ventajas como: no requiere configuración, da acceso 

gratuito a GPUs, permite compartir contenido fácilmente, contiene diversas librerías de 

Python (por ejemplo, Matplotlib, librería para la visualización de datos en diversos tipos 

de gráficos, usada en el capítulo 6). Lo más destacado es que no es necesario tener una 

computadora potente, solo se necesita un navegador web; los cuadernos de Colab 

ejecutan código en los servidores en la nube de Google, lo que permite aprovechar la 

potencia del hardware de Google, incluidas las GPU y TPU (Google Colaboratory, 

2020). 

 

7.1.1.5 Repositorio 

Para llevar un correcto control de versiones, se propone el uso de Git. Este es un software de 

código abierto y gratuito que permite la integración de código multiusuario. Además, se 

usará el repositorio BitBucket ya que nos brinda mayor seguridad y accesibilidad (Bitbucket, 

2020). Ello, se hace con la finalidad de poder hacer el desarrollo sin ningún percance de 

indisponibilidad de código y todos los artefactos estén sincronizados en un solo espacio. 
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7.1.2 Tecnología en la gestión del proyecto 

7.1.2.1 Trello 

Trello es una solución fácil, gratuita, flexible y visual para gestionar proyectos y organizarlo 

todo (Trello, 2020). Será usada en el proyecto para hacer seguimiento de las tareas. 

 

7.1.2.2 Microsoft Project 

Project es un software de Microsoft que se encarga de la administración de proyectos. En él 

se puede crear planes, asignar recursos humanos a las tareas, dar seguimiento al progreso del 

proyecto y analizar cargas de trabajo (Microsoft, 2020). 

 

7.1.2.3 Bizagi 

Bizagi es un software de modelamiento de procesos de negocios potente, intuitivo y gratuito 

(Bizagi, 2020). Esto nos permitirá tener un mejor entendimiento de los procesos planteados 

en el proyecto. 

 

7.2 Costos 

No se considera los gastos en el hardware requerido para el desarrollo ya que el equipo de 

desarrollo y los diseñadores contarán con su propia laptop y licencias necesarias. 

Además, en el desarrollo no será considerado los costos de la Base de Datos DynamoDB, 

API Gateway ni Lambda, ya que cuentan con una capa gratuita que nos brinda (Amazon 

Web Services, 2020b): 

- 25 GB de almacenamiento de datos. 

- 1 GB de transferencia saliente de datos a los servicios de AWS. 

- 1 millón de llamadas de API HTTP recibidas. 

- 750 mil minutos de conexión en API Gateway. 

- 1 millón de solicitudes para ser procesadas por funciones Lambda. 

Luego de su implementación y la aplicación esté puesta en producción, esta tendrá los 

siguientes costos mensuales por demanda en cada servicio en el servidor de Sao Paulo 

(Amazon Web Services, 2020b): 

https://www.bizagi.com/es/plataforma/modeler
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DynamoDB 

- 1.875 USD por millón de escrituras. 

- 0.375 USD por millón de lecturas. 

- 0.375 USD por GB extra de almacenamiento de datos. 

- 0.30 USD por GB de almacenamiento de copia de seguridad continua. 

- 0.225 USD por GB de restauración de datos. 

Api Gateway 

- 1.59 USD por millón de solicitudes dentro de las primeras 300 millones. 

- 1.43 USD por millón de solicitudes luego de los 300 millones. 

Lambda 

- 0.20 USD por cada millón de solicitudes. 

Para poner la aplicación a disposición de los usuarios, esta se subirá a Google Play Store y 

App Store, las cuales supondrán una inversión de $ 25 (Google Play Store, 2020) y $ 99 

respectivamente (Apple Developer, 2020a). 

En la Tabla 11, se detalla los costos del proyecto agrupándolos en suscripciones (descrito en 

parte anterior) y personal humano. Para hacer el cálculo de este último, usamos como guía 

la base compartida de Ponte en Carrera (2020), la cual es trabajada en conjunto con el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Instituto Peruano de Administración de 

Empresas y el Ministerio de Educación. 

Tabla 11  

Costos del Proyecto 

Rubro Costo Cantidad Ítem Moneda 
Costo 

Unitario 
Tiempo 

Suscripciones 

1 Publicación Play Store USD 25 Pago único 

1 
Publicación Apple 

Store 
USD 99 Pago único 

10 Acceso Bitbucket USD 3 
Pago 

mensual 

Personal 1 Gestor del proyecto PEN 3,000 5 meses 

https://play.google.com/apps/publish/signup/
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1 Desarrollador Android PEN 3,500 5 meses 

1 Desarrollador IOS PEN 3,500 5 meses 

1 
Administrador de base 

de datos 
PEN 2,000 5 meses 

1 
Arquitecto de 

Software 
PEN 3,000 2 meses 

1 Educador PEN 2,000 5 meses 

1 Tester PEN 1,500 5 meses 

1 Diseñador de juego PEN 2,000 5 meses 

1 Diseñador de interfaz PEN 1,500 2 meses 

1 
Diseñador gráfico 

(Junior) 
PEN 1,200 2 meses 

1 
Diseñador de 

audio/música 
PEN 1,500 2 meses 

1 Editor de video PEN 1,200 2 meses 

Nota: Detalle de los costos del proyecto. Elaboración propia 

Asumiendo un tipo de cambio de 3.6 para el dólar, en suscripciones de pago único se gastaría 

S/ 446, en la suscripción mensual S/ 540 y el gasto del personal sería de S/ 104,300 donde 

los miembros del equipo que desarrollan contenido gráfico o de audio tendrán contrato de 2 

meses donde entregarán lo solicitado. Según lo mencionado el costo total del proyecto sería: 

S/ 105,286. 
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