
 

 

DOCUMENTOS DE ESPECIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

El documento de especificación de la solución (DES) es el hilo conductor que le permitirá al oferente 

entender la generalidad técnica de la aplicación a contratar, aquí se plantean las bases 

arquitectónicas, requerimientos principales y necesidades de la solución abordando aspectos como: 

objetivo general del APP y su consola de administración, alineación con los objetivos estratégicos 

de la compañía, la arquitectura empresarial, ecosistema de interacción de aplicación, 

requerimientos generales y glosario.   

¿Qué es Corferias y qué representa el APP para ella? 

Antes de describir la arquitectura actual y la deseada, es importante entender algunos conceptos 

propios del lenguaje ferial y de la conformación de las unidades estratégicas de negocio de Corferias 

(UEN), lo cual permitirá proponer mejoras o alternativas a los requerimientos presentados. 

Corferias se compone de dos personas jurídicas independientes: 1) Corporación de Eventos y 

Exposiciones (Corferias Zona Franca Bogotá) y; 2) Corferias SAS (Ágora, Puerta de Oro, Carpa, 

Parqueaderos). Sin embargo, de forma general, se podría decir que ambas mantienen unos mismos 

objetivos estratégicos, lineamientos corporativos, misión y visión.  

Esto último es relevante para alinear adecuadamente la arquitectura y requisitos del nueva APP a la 

propuesta de valor de Corferias y a sus 3 ejes estratégicos de desarrollo 1) Modernización (planta 

física, tecnológica y de procesos); 2) Internacionalización y; 3) Experiencia del cliente. 

Por tal es fundamental la información y el conocimiento a detalle del expositor, visitante, socio y 

ecosistema de negocios para cada una de las ferias y eventos, y es aquí donde se encuentra el APP, 

como canal de acercamiento con el visitante y expositor que le permitirá a Corferias mejorar la 

experiencia de sus clientes y abrir nuevos espacios de comunicación y servicios. 

 
Tabla 1: Diferencia entre feria y evento. 

 

 

Feria Evento

Espacio Se comercializa en varios expositores Único cliente

Servicios

Se requiere contrato de área para ofertar 

servicios individuales Venta de paquete completo de servicios

Tiempo De 1 a 21 días De 1 a 3 días
Tipificación o 

clasificación

* En asocio, propia o mixta (Inversionista)

* Especializada, mixta o público (Visitante)

* Menor y mayor a $100MM (Monto)

Número de expositores N 1

Tipo de comercialización Stands de productos o servicios Convenciones, congresos, simposios
Comercialización de 

productos o servicios Alta Baja

Frecuencia anual 1 N



 

 

 

Figura 1: Vista de soluciones actual y deseada 

 

GLOSARIO DE PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN 

Sistema de Información Gráfico y Comercialización (SIGCS) 

Aplicación responsable de soportar la comercialización de recintos, pabellones, nivel, sector y stand 

según su asignación espacio-temporal, además de centralizar la oferta de servicios agregados a 

expositores. Actualmente se encuentra en construcción una versión 3.0 de esta plataforma y se 

espera que se despliegue en producción el 1 de junio del 2018. 

 

Consola de servicios Web (CSW) 

Aplicación Web construida sobre ColdFusion 10 y que comparte base de datos con SIGCS. Aunque 

nació como una plataforma para la gestión de portales y páginas web, CMS, Comercio Exterior, 

encuestas y registro de visitantes. Con el tiempo fue agregando funcionalidades para soportar la 

demanda creciente de servicios adicionales como venta de boletaría online y botón de pago entre 

otras.  

 

Rueda de negocios 

Aplicación web para la administración, registro, control y seguimiento de las Ruedas de Negocios 

que realiza la Corporación en sus diferentes eventos. Las Ruedas de Negocios son un instrumento 

para fomentar el intercambio comercial, se ofrecen como servicio complementario a la muestra 

realizada en el marco de las Ferias especializadas desarrolladas por CORFERIAS, con el fin de crear 

una bolsa de contactos efectivos que permita a los empresarios del sector realizar encuentros 

personales con compradores internacionales, con el objeto de generar negocios, acuerdos y 

transacciones.   

 



 

 

 

Novasoft 

Es el ERP WEB utilizado en Corferias, del cual se conoce y tiene acceso completo a base de datos. 

 

CRM 

Corferias opera un Contact Center que permite ejecutar estrategias de mercadeo masivo y 

especializado de acuerdo a la naturaleza de cada una de sus unidades de negocios. Este Contact 

Center (Audara), se integra con una planta telefónica y un CRM Dynamics 2016 para soportar la 

operación. Dicho CRM intenta consolidar la mayor cantidad de datos del cliente por lo que se deberá 

llevar información desde el APP a contratar hacia esta plataforma. 

 

APP Corferias Conecta (Actual) 

Este APP, disponible para IOS y Android, permite escanear un código QR de la escarapela del 

visitante profesional, la cual contiene información básica como nombre, teléfono, empresa, correo 

y país de procedencia, una vez se escanea dicha información, el APP despliega un breve formulario 

con preguntas parametrizables desde la consola de servicios web (CSW), que le permitirán al 

expositor profundizar en la intensión de compra o información del visitante de su Stand. Toda esta 

información es guardada en la base de datos a la cual el expositor tiene acceso en cualquier 

momento para descargar los datos capturados. Actualmente este proceso es 100% online, pero se 

requiere para la nueva APP que la captura sea offline. 

APP Plantilla 

Este APP, tiene como base una serie de funcionalidades pensadas inicialmente para la creación de 

APP personalizadas para eventos. Actualmente se utiliza como plantilla para la creación de distintas 

APP a solicitud del cliente o socio, claro está, dentro de un marco de limitantes funcionales. 

 

APP de Ferias 

El APP de ferias que actualmente posee Corferias, tiene funcionalidades básicas que también 

deberán ser incluidas y mejoradas dentro de la APP a contratar. Se recomienda al licitante 

descargarla directamente de las tiendas para revisar su funcionamiento. La encontrarán como 

“CORFERIAS BOGOTÁ” 

 

¿CUÁL ES EL OBJETO Y ALCANCE DEL APP DE CORFERIAS? 

Además de cubrir y mejorar todas las funcionalidades de la APP de Ferias y contar con una consola 

de administración práctica e integrada con las plataformas descritas en la figura 1, se espera que el 

APP y su construcción sigan los siguientes lineamientos. 

Los comentarios en color rojo para cada uno de los puntos darán una idea al oferente del marco de 

referencia tecnológico que consideramos se debería implementar. No obstante, si el oferente 

considera que estas tecnologías no aplican, o que posee o puede usar una tecnología alterna de 

iguales o mejores estándares estará en total libertad de ofertarlo. Es importante aclarar que este 

punto no impacta la calificación y solo se utiliza como marco de referencia de ejemplo. 

 



 

 

ARQUITECTURA 

1. Drivers de arquitectura: Usabilidad, mantenibilidad, extensibilidad, fácil administración. En ese 

orden. 

2. Multiplataforma: Android e IOS. Programación a través de C#, HTML 5, CSS3, Javascript y 

microservicios con transferencia en JSON. 

a) Visual Studio + Xamarin 

▪ Compilación de código común en lenguaje C# hacia binarios nativos de iOS 

(ARM) y Android (APK). 

▪ Soporte del 100% de los APIs de iOS y Android. 

▪ Soporte de librerías compartidas estándar de .NET 

▪ Control de versiones de código basado en la nube. 

3. Integración con los aplicativos del ecosistema de soluciones de Corferias (ver figura 1) 

a) Logic Apps + BizTalk Server 

▪ Integración automatizada entre los componentes en nube (aplicación web, 

base de datos en nube, servicios web REST) y los componentes en premisas. 

▪ Orquestación de los flujos de integración automatizados (workflows) desde una 

plataforma centralizada (en premisas). 

▪ Intercambio de datos y mensajes en formato JSON. 

▪ Conector nativo de Dynamics CRM 2016. 

4. Integración con plataforma de pagos. [PayU] 

5. Desplegada y administrada desde Azure. 

6. Utilizar los servicios PAAS y SAAS de Azure.  

a) Logic Apps soluciones de integración Serverless tipo PaaS:  

▪ Soporte de protocolos de intercambio electrónico de datos (EDI) y no EDI, 

▪ Compatibilidad con protocolos AS2, X12 y EDIFACT, junto con el procesamiento 

XML y la capacidad de escribir componentes personalizados  

▪ Soporte para patrones híbridos y conectores fuera de la caja para este propósito 

▪ Capacidad de ejecutar el servicio en varias regiones 

▪ Plataforma Drummond-Certified para la comunicación de EDI sobre el 

protocolo de declaración de aplicabilidad 2 (AS2).  

▪ Arquitectura end-to-end (E2E) e integración B2B 

b) Web App solución SaaS para alojar aplicaciones Web, APIs REST y back-end móviles 

▪  Soporte de lenguajes ASP.NET, ASP.NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP, or 

Python 

▪ Integración de desarrollo continuo con Visual Studio Team Services, GitHub, 

BitBucket, Docker Hub, or Azure Container Service 

▪ Administración de aplicaciones web utilizando Azure PowerShell o interfaz de 

línea de comandos (CLI) entre plataformas. 

▪ Despliegue rápido de sistemas web con sistemas JSON 

▪ Soporte CORS para RESTful API  

▪ Cumplimiento de con certificaciones de seguridad ISO, SOC, and PCI 

c) Serverless Functions solución SaaS ejecuta piezas de código, o "funciones" en la nube 

▪ Escritura de funciones en lenguajes Batch, C#, F#, JavaScript PowerShell, 

Python, Java, PHP y TypeScript 



 

 

▪ Soporte de librerias NuGet and NPM 

▪ Proteger las funciones desencadenadas por http con OAuth 

▪ Procesar las solicitudes HTTP de webhook desde cualquier servicio que admita 

webhooks 

▪ Integración de desarrollo continuo con Visual Studio Team Services, GitHub, 

BitBucket 

▪ Administración de aplicaciones utilizando Azure PowerShell o interfaz de línea 

de comandos (CLI) entre plataformas. 

d) Active Directory solución PaaS para administrar la identidad y el acceso, tanto en la nube 

como en entornos locales 

▪ Sincronización de identidades entre un entorno local y nube 

▪ Inicio de sesión único (SSO) 

▪ Administración de usuarios y grupos del directorio activo 

▪ Cambio de contraseñas de autoservicio para usuarios de la nube 

▪ Aprovisionamiento y administración del acceso basados en grupo 

▪ Multi-Factor Authentication (en la nube y local (servidor MFA)) 

▪ Administración de aplicaciones y grupos de autoservicio/incorporaciones de 

aplicaciones de autoservicio/grupos dinámicos 

▪ Sincronización de AD FS entre un entorno local y nube 

 

REQUERIMIENTOS GENERALES 

1. Los estándares, maquetación, políticas y prototipos los proveerá Corferias. La implementación 

en código será realizada por el proveedor. 

2. El APP incluirá el rol y perfil de visitante y de expositor.  

a. Active Directory B2C solución PaaS 

▪ Alta disponibilidad con capacidad de cientos de millones de identidades 

▪ Protocolos abiertos, OpenID Connect o SAML 

▪ Cuentas con capacidad de guardar dirección de correo electrónico y contraseña, 

o nombre de usuario y contraseña 

▪ Disponibilidad de autenticación con Token de acceso 

▪ Conjunto integrado de recopilación de atributos: Nombre propio, Apellido, 

Ciudad, Código postal y entre otros  

▪ Personalización de la apariencia de las páginas de registro, de inicio de sesión y 

de otras páginas orientadas al consumidor 

3. Logueo a través de redes sociales. Exposición de un servicio con la información del logueado.     

a. Active Directory B2C solución PaaS 

▪ Autenticación nativa con sistemas como Facebook, Google+, Cuenta 

Microsoft, Amazon y LinkedIn 

▪ Habilitación de Multi-Factor Authentication en las aplicaciones orientadas al 

consumidor 

▪ Uso de API Graph para crear, leer, actualizar y eliminar consumidores 

mediante programación 

4. Funcionalidad de cómo llegar a Corferias a través de Bing Maps. 

a. Azure Location Based Services 



 

 

▪ Búsqueda y mapeo de direcciones y rutas desde la ubicación actual del usuario 

hacia CORFERIAS, con mapas actualizados contantemente. 

▪ Consideración de las condiciones del tráfico al calcular rutas. 

▪ Soporte de mapas y rutas para todo el territorio de Colombia. 

5. Mapa de Corferias y ubicación expositores, conferencias y servicios de Corferias. ¿Cómo llegar? 

(Ubícate). Ver funcionalidades de la APP “BUS World” para tener un ejemplo. 

6. Permitir incluir contenido en HMTL 5, Javascript, CSS3 y Angular en secciones internas.  

a. Web App solución SaaS para alojar aplicaciones Web, APIs REST y back-end móviles 

▪  Soporte de lenguajes ASP.NET, ASP.NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP, or 

Python 

▪ Integración de desarrollo continuo con Visual Studio Team Services, GitHub, 

BitBucket, Docker Hub, or Azure Container Service 

▪ Administración de aplicaciones web utilizando Azure PowerShell o interfaz de 

línea de comandos (CLI) entre plataformas. 

▪ Despliegue rápido de sistemas web con sistemas JSON 

▪ Soporte CORS para RESTful API  

▪ Cumplimiento de con certificaciones de seguridad ISO, SOC, and PCI 

 

7. La consola de administración del APP se integrará con la plataforma de gestión de contenidos 

de Corferias (CMS) para actualizar el contenido visible a los visitantes. Debe cargar (halar) el 

contenido de agenda y conferencistas desde la consola de servicios web (CSW).  

a. Gateway de VPN 

▪ Capacidad de establecer una puerta de enlace con:  

▪ VPN basada en ruta: túneles con P2S, con autenticación RADIUS, P2S, IKEv2 para 

P2S  

▪ VPN basada en enrutamiento: hasta 30 túneles, P2S, BGP, activo-activo, 

directiva de IPsec/IKE personalizada, coexistencia de VPN y MPLS 

8. El APP deberá presentar la información de ferias y eventos de todas las sucursales. Está 

información podrá presentarse también en formato “Comunidades”. 

9. El APP consumirá a través del SIGCS, la información del calendario y expositores.  

a. Serverless Functions solución SaaS ejecuta piezas de código, o "funciones" en la nube 

▪ Escritura de funciones en lenguajes Batch, C#, F#, JavaScript PowerShell, 

Python, Java, PHP y TypeScript 

▪ Soporte de librerias NuGet and NPM 

▪ Proteger las funciones desencadenadas por http con OAuth 

▪ Procesar las solicitudes HTTP de webhook desde cualquier servicio que admita 

webhooks 

▪ Integración de desarrollo continuo con Visual Studio Team Services, GitHub, 

BitBucket 

▪ Administración de aplicaciones utilizando Azure PowerShell o interfaz de línea 

de comandos (CLI) entre plataformas. 

10.  

11. Sincronizar calendario con el móvil. [Notification Hub, Log Apps, Xamarin] 

12. Suscripción al newsletter por feria. 



 

 

a. Azure SQL Database, Logic Apps, SendGrid 

▪ Envío masivo y automatizado de newsletters por correo electrónico utilizando 

la plataforma SendGrid 

▪ Soporte de formato HTML. 

▪ Personalización de los correos utilizando campos dinámicos de la base de datos 

de suscriptores. 

13. Multidioma.  

14. Configuración de la cuenta de usuario, actualizar información, habilitar notificaciones, 

subscripciones. 

a. Azure Notification Hub 

▪ Envío masivo basado en la nube de notificaciones a dispositivos móviles en 

múltiples plataformas (iOS, Android) con mínima latencia. 

▪ Captura de telemetría avanzada sobre el sistema de envío de notificaciones. 

15. Menú de restaurantes que permita seleccionar y redirigir hacia la plataforma de compra y 

domicilios de comida. PORTALREST. Cotizar como rubro adicional el requisito 38. 

VISITANTES 

1. Módulo de CFIEL para el visitante con: 

a. Tarjeta CFIEL Virtual con QR. Puntos acumulados. Histórico de ferias y compras. 

b. Ingreso inteligente de facturas de compras a expositores. 

c. Cuponera de descuentos para stands o marcas. 

d. Módulo de Bonos, premios y sorteos. 

e. Encuesta. 

f. Actualización de información del visitante. 

g. Recarga de monedero electrónico (Moneda Corferias) 

▪ Service Bus Relay exponer de forma segura los servicios que se encuentran en 

una red corporativa en la nube pública sin tener que abrir una conexión de 

firewall 

▪ Utilizar Windows Communication Foundation (WCF) para habilitar las llamadas 

a procedimientos remotos 

▪ Conexiones híbridas y Retransmisiones de WCF 

▪ Funcionalidad de WebSocke, que incluya API de WebSocket en los exploradores 

web habituales. Conexiones híbridas se basadas en HTTP y WebSockets 

2. Compra de boletería online con recepción de código QR tipo Passbook Avianca. Integración con 

PayU. 

3. Sección de Social Media que muestre Post de qué va pasando en la feria. [ 

a. Yammer unidad preconfigurada de Social Media 

▪ Contar con unidad de notificación de actividades 

▪ Integración con Active Directory 

▪ Buscar integrado 

4. Catálogo de productos por Expositor. 

5. Redirección hacia el MarketPlace sin abandonar el APP. 

6. Sección de Pauta para monetizar el APP. 

7. Chatbot de Visitantes. 

a. Azure Bot Framework 



 

 

i. Soporte de chat en multiples lenguajes. 

ii. Soporte de plantillas multiples de patrones de conversación. 

iii. Conectividad en tiempo real con servicios web REST API para obtener 

información relevante durante la conversación con el usuario. 

iv. Soporte de múltiples canales de interacción (mensajería de redes sociales, 

aplicación móvil, aplicación web) 

 

PROFESIONALES (Ferias especializadas) 

1. Módulo de NETWORKING como en APP de Eventos.  

b. Yammer unidad preconfigurada de Social Media 

▪ Contar con unidad de notificación de actividades 

▪ Integración con Active Directory 

▪ Buscar integrado 

2. Registro virtual de visitante. 

3. Escarapela de visitante profesional.  

EXPOSITORES 

1. Incluir Corferias Conecta offline. [¿?] 

2. Embeber o redirigir en Sigle Sing On hacia plataforma de expositores.  

3. Embeber o redirigir en Sigle Sing On hacia tienda virtual de servicios al expositor.  

o Active Directory solución PaaS para administrar la identidad y el acceso, tanto en la nube 

como en entornos locales 

▪ Sincronización de identidades entre un entorno local y nube 

▪ Inicio de sesión único (SSO) 

▪ Inicio de sesión único federado usando protocolos como SAML, WS-Federation 

u OpenID Connect. 

▪ Aprovisionamiento automático de usuarios y el desaprovisionamiento de 

cuentas en aplicaciones de SaaS de terceros 

▪ Cambio de contraseñas de autoservicio para usuarios de la nube 

▪ Aprovisionamiento y administración del acceso basados en grupo 

▪ Multi-Factor Authentication (en la nube y local (servidor MFA)) 

▪ Administración de aplicaciones y grupos de autoservicio/incorporaciones de 

aplicaciones de autoservicio/grupos dinámicos 

▪ Sincronización de AD FS entre un entorno local y nube 

8. Chatbot (Asistente al expositor). Incluir redirección a chat entre supervisor y expositor. 

a. Azure Bot Framework 

i. Soporte de chat en multiples lenguajes. 

ii. Soporte de plantillas multiples de patrones de conversación. 

iii. Conectividad en tiempo real con servicios web REST API para obtener 

información relevante durante la conversación con el usuario. 

iv. Soporte de múltiples canales de interacción (mensajería de redes sociales, 

aplicación móvil, aplicación web)  



 

 

Requerimientos Funcionales 
ID R1 

Nombre Pantalla Splash 

Descripción Se contará con una pantalla de inicio con un color corporativo y el logo 
de la Empresa. 

 
 
ID R2 

Nombre Pantalla principal 

Descripción Al ingresar a la aplicación se mostrarán las ferias o eventos que 
actualmente se están presentando 

 
ID R3 

Nombre Menú 

Descripción Contará con un menú con las diferentes secciones de interés como: 
Inicio de sesión/mi cuenta sesión, calendario de eventos, ubicación, 
Áreas de exposición, redes sociales, accesos rápidos, noticias, nosotros. 
(de acuerdo al perfil) Cual sea la operación seleccionada frente a las 
opciones esto deberá ser reflejado automáticamente sobre cada 
usuario seleccionado para su correcta acción sobre el sistema. 

Adicionalmente se deberá almacenar de forma histórica cualquier 
acción realizada con el fin de contar con la trazabilidad de la 
información. 

 
ID R4 

Nombre Inicio de Sesión  

a. Active Directory B2C solución PaaS 

▪ Autenticación nativa con sistemas como Facebook, 

Google+, Cuenta Microsoft, Amazon y LinkedIn 

▪ Habilitación de Multi-Factor Authentication en las 

aplicaciones orientadas al consumidor 



 

 

▪ Uso de API Graph para crear, leer, actualizar y eliminar 

consumidores mediante programación 

 

Descripción La plataforma contará con un inicio de sesión al abrir el menú, este se 
realizará por medio del correo y contraseña o bajo las credenciales de 
Facebook. También contará con la posibilidad de crear una cuenta 
nueva y recordar contraseña. 

 
ID R5 

Nombre Mi cuenta 

Descripción Podrá ingresar a la cuenta donde podría ver los datos registrados, 
boletas adquiridas, eventos asistidos, c- fiel, cerrar sesión, entre otros. 

 
ID R6 

Nombre Cerrar sesión 

Descripción Se contará con la posibilidad de cerrar sesión. 

 
ID R7 

Nombre Calendario de Eventos 

Descripción Contará con la posibilidad de ver un calendario con todas las ferias y 
eventos actuales y próximos a presentar. 

 
ID R8 

Nombre Áreas de exposición 

Descripción Se visualizará una descripción de cada pabellón de manera general, así 
como su ubicación por medio de georreferenciación. 

 
ID R9 

Nombre Ubicación por GPS [Azure Location Based Services] 



 

 

Descripción Tendrá la posibilidad por medio de georreferenciación obtener la 
distancia más corta para llegar a Corferias desde su ubicación. 

ID R10 

Nombre Aplicaciones 

Descripción Se visualizará accesos a aplicaciones existentes relacionadas con 
Corferias. 

a. Azure Location Based Services 

▪ Búsqueda y mapeo de direcciones y rutas desde la ubicación 

actual del usuario hacia CORFERIAS, con mapas actualizados 

contantemente. 

▪ Consideración de las condiciones del tráfico al calcular 

rutas. 

▪ Soporte de mapas y rutas para todo el territorio de 

Colombia. 

 
ID R11 

Nombre Buscador inteligente (ubícanos) 

Descripción Contará con un buscador en el mapa de georreferenciación para 
encontrar puntos de los stand. 

Se contará con marcadores de los principales servicios y pabellones, así 
como la posibilidad de encontrar rutas de un lugar a otro en Corferias. 

Los mapas deben estar relacionados con el SICS (Sistema único de 
georreferenciación de Stand) 

 
ID R12 

Nombre Feeds a redes sociales  

a. Active Directory B2C solución PaaS 

▪ Autenticación nativa con sistemas comos Facebook, 

Google+, Cuenta Microsoft, Amazon y LinkedIn 

▪ Habilitación de Multi-Factor Authentication en las 

aplicaciones orientadas al consumidor 

▪ Uso de API Graph para crear, leer, actualizar y eliminar 

consumidores mediante programación 

b. Yammer unidad preconfigurada de Social Media 



 

 

▪ Integración con sistemas de Social Media públicos 

como Facebook 

 

Descripción Se dispondrá los íconos de las redes sociales propias de la compañía, 
así como cajetines que muestran la última publicación en redes. 

Tendrá la posibilidad de compartir su ubicación por redes sociales. 

 
ID R13 

Nombre Información términos de uso 

Descripción En el momento de la instalación y dentro del menú se mostrarán los 
términos y condicione de uso de la aplicación de Corferias. 

 
ID R14 

Nombre Información general de ferias 

Descripción Desde el calendario al ingresar a una feria/evento, se podrá obtener 
información al detalle de la misma con botones interiores con elementos 
interactivos. 

 
ID R15 

Nombre Botón Notificaciones 

Descripción Si la feria es especializada, tendrá la posibilidad de sincronizarla con su 
calendario móvil. 

 
ID R16 

Nombre Notificaciones  

a. Azure Notification Hub 
▪ Enviar notificaciones a sistemas operativos 

como iOS, Android y Windows 
▪ Utilizar Sistemas de notificación de plataforma 

(PNS) para enviar notificaciones a servicios tipp 



 

 

APNS (Apple Push Notification Service), FCM 
(Firebase Cloud Messaging), WNS (Servicio de 
notificaciones de Windows)  

▪ Despliegue nube o local, compatible con 
lenguajes o frameworks como NET, Node.js, Java, 
etc 

▪ Telemetría por mensaje que para realizar 
seguimiento de cada inserción  

▪ Firma de acceso compartido (SAS) o 
autenticación federada. 

Descripción Cuando un usuario sigue un evento recibirá notificaciones antes, durante 
y después de un evento 

Antes: Recibirá información previa al evento y datos de interés 

Durante: Recibirá información de eventos y opciones de visitas, así como 
se puede dar información de interés, campañas o sugerencias cuando 
el usuario permanece determinado tiempo en un solo sector por 
geoposicionamiento. (definir tecnología) 

Después: Se enviará notificaciones de estadísticas, información de cierre 
de un evento después de terminado el mismo. 

 
ID R17 

Nombre Botón boletería 

Descripción Mostrará la información de los costos de la boletaría con la posibilidad 
de realizar la compra en línea por los medios dispuestos por Corferias 
(tarjeta de crédito, PSE). Solicitará inicio de sesión. (definir web services) 

 
ID R18 

Nombre Boletería por QR 

Descripción Al adquirir una entrada “Boletería” a través del sistema de pagos o por 
invitación, esta contará con un código QR el cual al momento de ingreso 



 

 

a Corferias, por medio de un lector de QR podrá validar su ingreso. 
(definir web services) 

 
ID R19 

Nombre Botón multimedia 

Descripción Se dispone de galerías de imágenes y videos de cada evento 

 
ID R20 

Nombre Sugerencias y reclamos 

Descripción Contará con formulario de sugerencias y reclamos 

 
ID R21 

Nombre Estadísticas de movilidad [Azure IoT Suite] 

Descripción Es posible determinar la ubicación de un equipo conectado a través de 
Wifi, por medio de triangulaciones de señal con access point, ubicando 
puntos de referencia y la distancia de estos con el equipo. Con esto 
poder generar estadísticas de visitas por Stan o lugares específicos, 
mapas de calor.” 

 
ID R22 

Nombre Estadísticas de segmentación de tendencias 

a. Azure Machine Learning, Cortana Intelligence Suite 
▪ Algoritmos de análisis estadístico avanzado 

o Detección de anomalías 
o Regresión 
o Clustering 
o Clasificación (2 clases, multi-clase) 

▪ Uso de inteligencia artificial para la detección de 
patrones en los datos, y análisis de texto. 

▪ Soporte de lenguajes R y Python. 



 

 

▪ Diseño de experimentos de ciencia de datos basado 
en nube, y con interface en modo gráfico. 

Descripción Con la posibilidad de recopilar datos de movilidad y de uso de la 
aplicación se pueden generar tendencias   de visitas con el fin de 
segmentar mercados por medio de características geográficas, 
demográficas y psicograficas. 

 
ID R23 

Nombre Agenda de Servicio 

Descripción Con la posibilidad de recopilar datos de movilidad y de uso de la 
aplicación se pueden generar tendencias   de visitas con el fin de 
segmentar mercados por medio de características geográficas, 
demográficas y psicograficas. 

 
ID R24 

Nombre Estadísticas visitantes 

Descripción Contará con un módulo de estadísticas de visitantes, el cual se 
alimentará de la boletería adquirida. 

Se generarán reportes de georreferenciación y los cuales serán 
analizados por Cortana Intellligence Suite. 

a. Power BI 
▪ Despliegue de los datos en dashboards basados en nube 
▪ Interactividad en los gráficos y filtros de los reportes 
▪ Soporte de visualización en múltiples dispositivos. 

 
ID R25 

Nombre Almacenamiento  

▪ Azure Storage  
o Bibliotecas de cliente de almacenamiento están 

disponibles en varios lenguajes, como Node.js, Java, PHP, 
Ruby, Python y .NET. 



 

 

o Servicios de blobs, archivos y colas 
o Almacenamiento de alto rendimiento para blobs en 

páginas 
o Control de acceso basado en rol (RBAC) 
o Una firma de acceso compartido (SAS) con un token de 

seguridad que puede asociarse al URI 
o Cifrado disponibles para los servicios de almacenamiento 
o Redundancia local, por zona y global con 99,999999999 % 

de disponibilidad 
o Herramientas seguras de transferencia de datos 

▪ [Certificaciones de seguridad,] 
o Tener certificaciones ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018, HIPAA, 

CSA STAR, PCI DSS, SOC, Y EU Model Clauses 

Descripción La información estará alojada en Azure de una forma segura. Haciendo 
uso y consumo de los servicios propios contratados por corferias. 

 
ID R26 

Nombre Aplicación web [Azure Web App] 

a) Web App solución SaaS para alojar aplicaciones Web, APIs REST y 

back-end móviles 

▪  Soporte de lenguajes ASP.NET, ASP.NET Core, Java, Ruby, 

Node.js, PHP, or Python 

▪ Integración de desarrollo continuo con Visual Studio Team 

Services, GitHub, BitBucket, Docker Hub, or Azure Container 

Service 

▪ Administración de aplicaciones web utilizando Azure 

PowerShell o interfaz de línea de comandos (CLI) entre 

plataformas. 

▪ Despliegue rápido de sistemas web con sistemas JSON 

▪ Soporte CORS para RESTful API  

▪ Cumplimiento de con certificaciones de seguridad ISO, SOC, 

and PCI 

 

Descripción Todas las funcionalidades de la App, deben estar presentes en una 
aplicación Web. 

 



 

 

 
ID R27 

Nombre Preregistro 

Descripción -Las ferias especiales y mixtas, deben contar con un preregistro de 
usuarios antes de ingresar a la feria.  

-Se debe poder realizar un preregistro por la APP o por WEB. 

- El preregistro debe llegar a los asesores de Corferias para recibir la 
aprobación por parte de ellos. 

- Una vez aprobado el preregistro, se debe asignar un código QR el cual 
se reflejará en la App y también se enviará por correo. (Web Services) 

-La información de los usuarios invitados debe ser extraída de una base 
de datos permanente. 

- Debe contar con la posibilidad de generar códigos QR multientrada (1 
día o varios días) 

 
ID R28 

Nombre Ingreso a la feria 

Descripción Al ingresar a la feria, los usuarios de ferias especiales y mixtas, se les 
asigna un código QR. Este no es el mismo que tienen cuando realizaron 
el preregistro. 

 

ID R29 

Nombre Encuestas  

Descripción Posibilidad de generar encuestas para cada evento 

 

ID R30 

Nombre Perfiles 

Descripción La aplicación móvil debe contar con la posibilidad de tener varios perfiles 
y un mismo usuario puede tener diferentes perfiles. 



 

 

- Usuario final (masivo), este perfil siempre estará habilitado. 

- Expositores (se habilitan servicios durante el tiempo de la feria) 

- Visitante profesional (Especializado) (se habilitan servicios durante el 
tiempo de la feria) 

- Usuario final y visitante profesional(mixto) 

 
ID R31 

Nombre Perfil usuario final 

Descripción Se contará con los servicios descritos a continuación: 

- Inicio de sesión 

- Ferias 

- Eventos 

- Agenda 

- Boletería (mis compras, adquirir nueva entrada) 

- Ubícanos! (geoposicionamiento) 

- Lista de expositores 

- Zona de comida (domicilios) 

- Catálogo de productos 

- Buscador 

a. Azure Custom Search 
▪ Búsquedas personalizadas basadas en un conjunto de 

URLs específico y configurable 
▪ Posibilidad de dar mayor o menor peso a un URL en los 

resultados de las búsquedas 

- Mi cuenta (datos personales) 

- Feeds a redes sociales (Compartir) 

- Notificación de feria actual. 



 

 

- Noticias 

- Bot 

- Encuestas 

-Sección que presenta las páginas personalizadas cargadas por 
Corferias. Esta sección está embebida dentro del APP. 

  

 
ID R32 

Nombre Catálogo de productos (Store de productos) 

Descripción Se mostrarán los productos por medio de categorías para filtrar la 
información, este contará también con un buscador de productos 

 
ID R33 

Nombre Perfil especializado 

Descripción Contará con los servicios que se describen a continuación: 

- Preregistro 

- Inicio de sesión 

- Agenda 

- Ubícanos!! (especial para este perfil) 

- Lista expositores 

- Código de ingreso a la feria  

- Código de registro (v-card) (confirmar integración de servicios 
adicionales del perfil expositores) 

- Noticias 

- NetWorking 

- Encuestas 

 



 

 

ID R34 

Nombre Networking  

b. Yammer unidad preconfigurada de Social Media 

▪ Contar con unidad de notificación de actividades 

▪ Integración con Active Directory 

▪ Buscar integrado 

 

Descripción Durante el evento y despues de dos semanas de terminado el mismo, 
podrán interactuar los perfiles especializados y expositores 

 
ID R35 

Nombre Perfil expositor 

Descripción Contará con los servicios que se describen a continuación: 

-Catálogo de servicios 

- Inicio de sesión 

- Agenda 

- Ubícate!! (especial para este perfil, ubicación del stand) 

- Código de ingreso a la feria  

- Aplicación de v-card para la lectura de los códigos de registro 

- Noticias 

- NetWorking 

-Corferias Conecta 

 
 
ID R36 

Nombre Perfil administrador Globales - Corferias 

Descripción Contará con los servicios que se describen a continuación: 



 

 

 

- Asignan la cantidad de campañas para el organizador 

 - Asignan la cantidad de notificaciones para el organizador 

- Asignación de perfiles y servicios según feria o evento 

- Administra los planos para ubicación 

- Suministra información de FAQ para bot 

- Noticias de Corferias 

- Alimentar el catálogo de servicios para organizadores y expositores 

- Alimentar lista de expositores 

- Estadísticas 

- Administra las encuestas 

- Administrar herramienta de Pide tu comida. 

 
ID R37 

Nombre Perfil administrador Organizador 

Descripción Contará con los servicios que se describen a continuación: 

 

- Noticias de la feria o evento 

- Subir Agenda 

- Catálogo de productos 

- Administra los puntos de ubicación (Marcadores) 

- Administrar el formulario de preregistro de los especializados 

- Estadísticas 

 
ID R38 



 

 

Nombre ¡Solicita tu comida! 

Descripción La aplicación contará con una sección para solicitar pedidos en 
restaurantes ubicados en corferias. 

- Debe contar con un sistema de pago PSE o crédito 

- Debe mostrar menú para mostrar catálogo de productos. 

- Debe informar el tiempo estimado del servicio. 

- Se debe informar el número de mesa para llevar el pedido. 

 
ID R39 

Nombre Catálogo de Servicios 

Descripción Los expositores contaran con la posibilidad de ofrecer sus servicios, por 
tanto se debe contar con un catálogo de servicios que contenga un 
buscador y filtros.  

Cuando se selecciona un servicio debe tener la posibilidad de encontrar 
su ubicación, por medio de georreferenciación. 

Los mapas deben estar relacionados con el SICS (Sistema único de 
georreferenciación de Stand) 

 
ID R40 

Nombre Ubicación Stand (ubícate) 

Descripción Los expositores podrán marcar su ubicación por medio de 
georreferenciación, estos a su vez se visualizaran en los planos de la feria 

Los marcadores contarán con el nombre del expositor, descripción y 
servicios. 

Contará con la posibilidad de guiar de un punto a otro de pabellón a 
pabellón. 

El GPS tiene 7 metros de precisión 

 



 

 

ID R41 

Nombre gamification ( ludificación) 

Descripción Se debe contar con la posibilidad de incluir proceso de ludificación, para 
garantizar que exista más flujo de personas a un stand o por un sector 
específico. Esto se realiza por medio de notificaciones, Pendiente validar 
tecnología a usar y sistema de puntajes. ( por paso por un lugar, por 
estadía, por ingreso de un texto o foto, compartir en redes sociales) 

 
ID R42 

Nombre Social Analytic  

[Microsoft Social Engagement] 

▪ Plataforma preconfigurada para indexación de plataformas de 
Social Media 

▪ Obtener cobertura total de fuentes RSS o Atom públicas 
▪ Habilidad de supervisar mensajes y comentarios en páginas de 

Facebook que se agreguen a reglas de páginas de Facebook 
▪ Integración con Blogs, Disqus, Facebook, Foros, Instagram, 

LinkedIn, Noticias, Reddit, Twitter, Videos entre otros 

Descripción Mostrar información y estadísticas. 

Se requiere el análisis de los likes de la red social Facebook de los 
usuarios que se registran en la App, este análisis debe informar las 
tendencias de los usuarios, con el fin de realizar planes de mercadeo. 
(Pendiente por definir metodología) 

 
ID R43 

Nombre Bot 

Descripción Se contará un un sistema de preguntas y respuestas automáticas. 



 

 

 

Requerimientos No Funcionales 
  
ID R01 

Categoría Usabilidad 

Descripción La solución debe estar en capacidad de proveer a los usuarios la facilidad 
de su uso en cuanto a: 

Funciones o enlaces de navegación (Hipervínculos) que permite al 
usuario tener acceso o conectarse con otra información. 

Navegabilidad predecible entre páginas. 

La solución debe ser consistente en todo el sitio, esto en cuanto a 
ubicación y distribución del contenido dentro de la aplicación. 

Los usuarios navegantes deberán visualizar el contenido de la aplicación 
móvil tal cual como se haya construido.  

 
ID R02 

Categoría Disponibilidad 

Descripción La solución deberá estar disponible 99,6% y debe de estar disponible para 
descarga en la Play Store y en Apple Store. 

 
ID R03 

Categoría Desempeño 

Descripción Es requerido que el tiempo de respuesta a cualquier consulta o solicitud 
al sistema, no supere los cinco (5) segundos en promedio. El promedio 
del cargue de las páginas dependerá del contenido que tenga cada una. 

Adicionalmente la solución estará en capacidad de responder en el 
menor tiempo posible ante las solicitudes de la interacción con otros 
sistemas frente al procesamiento de la información. 



 

 

 
ID R04 

Categoría Soporte 

Descripción Se entregará un conjunto de pruebas funcionales que permitan asegurar 
el correcto funcionamiento de la solución, la ejecución de las pruebas 
debe incluir las entradas y las salidas de las pruebas efectuadas 
mediante evidencias físicas y la certificación del éxito de las mismas. 

Adicionalmente se aconseja ejecutar pruebas de tipo: Integración, 
funcional, aceptación, regresión, carga y desempeño. 

 
ID R05 

Categoría Soporte 

Descripción Se realizará capacitación del funcionamiento de la solución a los usuarios 
solicitantes, unidad administrativa o al grupo de personal de soporte de 
los mismos. Se recomienda que la capacitación sea presencial y con 
ejemplos sobre la solución para una mayor comprensión. 

Adicionalmente es necesario que la solución contemple la entrega de 
toda la documentación de vista técnico, así como los manuales de 
usuario, administrador, instalación y configuración. 

 
ID RF06 

Categoría Compatibilidad 

Descripción El sistema debe ser compatible con las últimas versiones de los sistemas 
operativos Android e iOS. 

 
ID R07 

Categoría Seguridad 

Descripción ▪ [Certificaciones de seguridad,] 



 

 

Tener certificaciones ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018, HIPAA, CSA STAR, PCI 
DSS, SOC, Y EU Model Clauses 

El indispensable contar con las políticas de seguridad de los datos 
extraídos, protocolos de seguridad, y demás que disponga Corferias. 

La autenticación de los usuarios debe soportar el uso de los certificados 
digitales. 

Es requerido que los contenidos existentes en las zonas privadas exijan el 
Usuario y Clave para poder acceder a las mismas. 

La autenticación de los usuarios debe realizarse mediante el Directorio 
Activo u otro que disponga Corferias, en los casos que sean necesarios. 

 
ID R08 

Categoría Usabilidad 

Descripción El diseño debe ser claro en cuanto a: Combinación de colores, tamaño de 
letra apropiado, distribución de elementos uniforme. 

La estructura debe ser clara en posición, tamaño y cantidad y estilo del 
contenido. 

 

 
ID R09 

Categoría Robustez 

Descripción El sistema debe verificar que los campos correspondientes a datos 
exclusivamente numéricos no contengan caracteres de texto o 
caracteres especiales tales como comas, puntos, asteriscos, etc. 

 
ID R10 

Categoría Robustez 

Descripción El sistema debe hacer uso de las reglas propias del negocio definidas por 
Corferias que permitan validar la integridad de la información ingresada. 



 

 

 
ID R11 

Categoría Confiabilidad 

Descripción La solución deberá estar construida sobre un desarrollo evolutivo e 
incremental, de tal manera que se pueda incorporación nuevas 
funcionalidades, modificar o eliminar funcionalidades, esto sin afectar el 
desarrolla actual. 

 
ID R12 

Categoría Usabilidad 

Descripción  La solución debe tener una curva de aprendizaje corta, debe ser fácil e 
intuitiva, y el mantenimiento debe ser sencillo de realizar.  

 

 

 

 

 


