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Sitio web

Pantalla inicial
Url: dominio.com

El inicio del sitio debe mostrar una pantalla similar a la presentada, para aquellos usuarios
que no estén logueados en el mismo.
Botón de jugar: cargar opciones de login y registro
Como ganar premios: link a un artículo del blog
Explorar el sitio: link a la sección de eventos del sitio, como usuario no registrado

Footer
Botones de redes sociales: links a los respectivos sitios
Botones de tiendas: link a las publicaciones en las tiendas o descarga del archivo.
Enlaces a secciones del sitio o artículos del blog

Login
Url: dominio.com/sign_in



Iniciar con Facebook/Twitter/Google+:
● Si el usuario ya está logueado en alguna de estas redes sociales

○ Si está registrado en el sitio, debe iniciar su sesión automáticamente
○ Si no está registrado en el sitio, debe poder registrarse utilizando la red social

seleccionada
● Si el usuario no está logueado en la red social seleccionada, debe mostrarse el

formulario para ingresar a la red seleccionada, y una vez ingresado se debe
proceder de igual manera

○ Si está registrado en el sitio, debe iniciar su sesión automáticamente
○ Si no está registrado en el sitio, debe poder registrarse utilizando la red social

seleccionada
El registro a través de una red social le debe permitir al usuario iniciar su sesión en el sitio a
través de sus credenciales de la red.
También se debe poder ingresar al sistema a través de la dirección de email (analizar
también la posibilidad de usar el nombre de usuario), y su contraseña, para aquellos que se
hayan registrado con un correo electrónico y no una red social. Al presionar el botón de
“Entrar”, se deben corroborar los datos. De ser correctos se ingresa al sitio, y de existir
algún error debe ser claramente informado al usuario.
Para registrarse con una dirección de correo electrónico, se debe brindar otro enlace o
botón que lo redirija al usuario a dicha sección.
En esta pantalla también se debe brindar la posibilidad de recuperar la contraseña. Se debe
añadir un botón al lado del casillero de la constraseña. Al apretar, se debe redirigir a una
ventana nueva con un casillero para que el usuario coloque la dirección de correo
electrónico y confirme. Al confirmar, se debe mostrar un mensaje indicando que se le envió
un mail a su casilla de correo electrónico. En el mail se debe proporcionar un enlace que
lleve a un formulario para que el usuario cargue la nueva contraseña dos veces y solicite el
cambio mediante un botón de “Cambiar contraseña”. Completado esto exitosamente, se
debe redireccionar al inicio del sitio.



La sesión del usuario se debe mantener iniciada hasta que sea cerrada explícitamente por
el usuario. Al cerrar el navegador y abrirlo nuevamente, la sesión se debe mantener.

Registro con email
Url: dominio.com/signup

Formularios de email y contraseña: se debe verificar que las direcciones coincidan y que
respeten el patrón de una dirección de email. Las contraseña también deben coincidir
(analizar restricción de caracteres).
Nombre de usuario: se debe verificar que no exista un usuario con el mismo nombre en el
sitio. También se debe limitar la cantidad de caracteres a utilizar, y restringir su uso a sólo
letras y dígitos.
País: se debe mostrar el país del usuario, en base a su dirección IP, pudiendo este
cambiarlo entre los países de una lista desplegable.
Captcha: analizar la necesidad de uso de captcha para evitar spam en este formulario.
Terminos y condiciones: se debe linkear a la sección de términos y condiciones. El usuario
debe tildar el cuadro para poder crear la cuenta.
Botón de crear cuenta: cualquiera de los errores posibles mencionados que se detecten al
presionar el botón, deben ser informados correctamente al usuario, volviendo a mostrarle el
formulario para que lo complete correctamente.
Una vez completado correctamente este formulario, se debe enviar un mail a la casilla
ingresada con un link al cual el usuario deberá ingresar para completar su registro.
Se le debe mostrar un mensaje claramente visible al usuario indicando que revise su casilla
de correo (al mismo tiempo se puede redireccionar al inicio).
Si el usuario no verificó su correo a través del link, no debe poder ingresar al sistema. Al
intentarlo se le debe mostrar un mensaje indicando que debe verificar su dirección de correo
para completar el registro.



Completar registro con red social
Url: dominio.com/complete_signup

Funcionalidad:
Nombre de usuario: se debe verificar que no exista un usuario con el mismo nombre en el
sitio. También se debe limitar la cantidad de caracteres a utilizar, y restringir su uso a sólo
letras y dígitos.
Terminos y condiciones: se debe linkear a la sección de términos y condiciones. El usuario
debe tildar el cuadro para poder crear la cuenta.
País: se debe mostrar el país del usuario, en base a su dirección IP, pudiendo este
cambiarlo entre los países de una lista desplegable.
Botón de crear cuenta: cualquiera de los errores posibles mencionados que se detecten al
presionar el botón, deben ser informados correctamente al usuario, volviendo a mostrarle el
formulario para que lo complete correctamente.
No debería ser necesario añadir la verificación de correo electrónico en caso de registrarse
con una red social. Sin embargo, se debe evaluar esta posibilidad según las posibilidades
de obtener el correo de estas redes.

Consideraciones sobre el registro de cuentas
Cuando un usuario completa el registro exitosamente, deben almacenarse los datos del
mismo:

● Email
● Nombre de usuario
● País
● Zona horaria
● Dirección IP de registro



● Facebook/Twitter/g+ vinculado
Analizar información que se puede extraer de las redes sociales.
También se deben considerar, entre otros, los siguientes atributos:

● Avatar
● Logros
● Regalos
● Referidos
● Apuestas (evento, coins apostados, ganados/perdidos, cuota, etc)
● Nombre
● Sexo
● Fecha de nacimiento
● Nivel
● Experiencia
● Lista de IPs de cada login con su fecha

Se deben considerar todas las medidas necesarias para evitar que los usuarios creen
múltiples cuentas. Cuando un usuario reclama un premio, se debe poder examinar su
historial, referidos, cuentas con la misma IP, y todo lo que pueda relacionar al usuario con
una actividad fraudulenta (se detalla en la sección del panel de administración).

Zona horaria
Los usuarios no registrados deben ver los horarios de los partidos según la zona horaria de
su país (detectado por IP).
Los usuarios registrados deben poder cambiar la zona horaria desde su perfil, siendo por
defecto inicialmente la correspondiente a su país.
De no poder establecer la zona horaria automáticamente por la dirección IP, considerar la
posibilidad de que el usuario cargue la zona horaria deseada durante el registro.



Inicio
Url: dominio.com/home

Sidebar
Avatar del usuario: debe enlazar al perfil del usuario. Si el usuario se registró con alguna red
social, analizar la posibilidad de mostrar su foto de perfil. Sino, mostrar el avatar que haya
cargado en su perfil (si no lo hizo, mostrar avatar predeterminado).
Nombre del usuario: mostrar el nombre del usuario. debe enlazar al perfil del usuario.
Coins disponibles y en juego: se debe mostrar la cantidad de coins disponibles para apostar,
y debajo la cantidad de coins que estén en juego y el evento todavía no fue finalizado. Tanto
cuando el usuario realiza una apuesta como cuando finaliza el evento, u ocurre cualquier
otro movimiento de Coins, se deben actualizar estos campos.
Nivel: se debe mostrar el nivel del usuario y la experiencia actual sobre la experiencia total
para avanzar al siguiente nivel. Considerar mostrar la experiencia actual y la restante para
el próximo nivel al pasar el cursor por la barra de experiencia (también se puede indicar a
parte).
Gana Coins: este botón debe enlazar a la sección de promociones
Estas opciones no deben ser visibles si el usuario no está logueado. En su lugar, se debe
reemplazar por un botón de registrar que direccione a dominio.com/sign_in
Menú: debajo se deben mostrar las secciones del sitio como se muestra en la imágen. Las
secciones de los eventos puede ser una lista desplegable.
La sección “Inicio” tampoco debe ser visible si el usuario no está logueado, por defecto se
debe cargar la sección “Eventos”.
Nota: en la versión mobile, esta barra debe poderse ocultar y mostrar mediante un botón.



Header
El Header será detallado en otra sección. A grandes rasgos debe incluir:
Logo: debe enlazar al inicio del sitio (dominio.com, si esta logueado se redireccionaría a
dominio.com/home luego)
Notificaciones: debe enlazar a la actividad del usuario
Perfil: debe direccionar al perfil del usuario
Configuración: debe direccionar al perfil del usuario a la pestaña de “Editar”
Contacto: debe direccionar a la sección de contacto (dominio.com/contact)
Salir: debe cerrar la sesión del usuario
Si el usuario no está logueado, sólo debe ser visible la opción de contacto. A su vez, se
debe añadir al header la posibilidad de que el usuario seleccione el idioma, siendo la
selección por defecto la correspondiente a su dirección IP.

Footer (consideración)
Al igual que el header, debe ser visible durante toda la navegación a través del sitio.

Fuera de la pantalla inicial, el sidebar debe desplazar al footer para que se visualice como
se muestra en la imágen. Por simplicidad, no se mostrará en el resto de las imágenes.

Contenido
Eventos populares: se deben mostrar los eventos disponibles para apostar (todavía no
iniciados) con mayor cantidad de usuarios en juego, enlazando al evento correspondiente.
Por cada evento mostrar logo de la categoría, nombre del evento (equipo 1 vs equipo 2),
fecha y hora (incluir icono del tiempo), y cantidad de coins en juego (incluir icono de coins).
Cuando el evento inicia, no debe aparecer más en esta sección.



La fecha debe mostrarse acorde a la franja horaria del usuario, y con el formato “día hora”,
donde día puede ser “hoy”, “mañana”, y en caso de ser en dos o más días mostrar el día
correspondiente (“lunes”, “martes”, etc). El formato de la hora debe ser sobre 24hs.

Próximos eventos: se deben mostrar los eventos disponibles para apostar (todavía no
iniciados) más próximos a la hora actual, enlazando al evento correspondiente. La
disposición de los eventos debe ser la misma que en la sección de eventos populares.

Actividad reciente: se debe mostrar la actividad reciente del usuario. Esta sección es
detallada más adelante (dominio.com/activity).

Invita a un amigo: se debe mostrar el enlace de referido del usuario, para que pueda
compartir el enlace con sus amigos. También se deben agregar los botones de las redes
sociales que permitan compartir el enlace junto con un mensaje del usuario.

Anuncios: tanto en esta sección como en las demás, se debe considerar la disposición de
bloques de anuncios.

Perfil
Url: dominio.com/”user_id”

Al cliquear en el avatar o el nombre de usuario del sidebar, se debe abrir la pestaña de Perfil
del usuario. A su vez, cuando se ingresa en el avatar o nombre de otro usuario, se debe
también abrir el perfil del respectivo usuario de la misma manera.
Dentro del perfil, deben haber diferentes pestañas, siendo la opción de “Perfil” la que se
abra por defecto. Estas pestañas y su información son públicas para cualquier usuario, a
excepción de la pestaña “Editar” que sólo podrá ser visible para un usuario logueado, y sólo



en su perfil. La implementación planteada es flexible, y puede plantearse de otra forma,
pero a grandes rasgos es necesario que exista una sección sólo visible para el usuario
logueado.

En la pestaña de perfil se debe mostrar lo siguiente:
Sección 1: mostrar el avatar del usuario, nombre de usuario, país, nivel y experiencia para
el próximo nivel.
Sección 2: mostrar cantidad de coins disponibles, pendientes y totales.
Sección 3: mostrar fecha de registro y cantidad de regalos canjeados.
Sección 4: mostrar cantidad de apuestas jugadas, ganadas, perdidas y el porcentaje de
acierto, pudiendo filtrar dicha información según las diferentes categorías mediante una
ventana desplegable. La misma debe mostrar todas las categorías existentes, y opción que
permita incluirlas a todas (se debe mostrar esta última por defecto).

Logros
Url: dominio.com/”user_id”/achievements

Se debe presentar una lista de logros. Por cada logro no conseguido, se debe mostrar un
nombre, una descripción, y la cantidad de Coins yo/ experiencia con los que es premiado el
usuario al completarlo. También se debe considerar facilitar el enlace para completar el
logro si corresponde. Por cada logro conseguido, se debe mostrar un mensaje de “Logro
completado”.
Lista de logros:
Like en Fanpage
Seguir en Twitter
Conectar Facebook
Conectar Twitter



Para los logros de redes sociales, se debe facilitar los botones de las redes (para conectar,
dar like o seguir según corresponda) junto al logro. Tener en cuenta que esto último debe
ser visible sólo para el usuario logueado en su propio perfil, y si el logro no fue completado.
Cargar Avatar
Completar perfil
Acceder desde la App
Ganar X apuestas (ejemplos: 5,25,50,100,500)
Apostar X Coins en un evento (ejemplos: 25.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000)
Completar una promoción

Actividad
Url: dominio.com/”user_id”/activity

Se debe mostrar la actividad para cada usuario, indicando el momento, la imágen
correspondiente y una frase descriptiva.
Tiempo: se debe indicar el momento en el que se realizó la actividad según la cantidad de
tiempo que pasó de la misma. Expresar en cantidad de horas hasta 24 horas, en cantidad
de días hasta 30 días, en cantidad de meses hasta 12 meses, y finalmente en cantidad de
años.
Imágen y frase: se debe mostrar una imágen y una descripción para cada actividad según
su tipo.
Tipos de actividad:

● Ganar/perder un evento:
○ Imagen: categoria del evento
○ Texto: incluir “ganar/perder” según corresponda, la cantidad de Coins, y el

nombre del evento. El mismo debe enlazar al evento correspondiente
● Bonus diario:



○ Imagen: avatar del usuario
○ Texto: indicar la cantidad de coins y especificar que es por el bonus diario

● Promoción:
○ Imagen: avatar del usuario
○ Texto: indicar la cantidad de coins y especificar que es por haber completado

una promoción
● Juego:

○ Imagen: imágen de la sección de juegos (genérica para todos los juegos)
○ Texto: indicar la cantidad de coins y el juego correspondiente. El nombre del

juego debe enlazar al juego correspondiente o a la sección de juegos
(considerar por si el juego no se encuentra más disponible)

● Logro:
○ Imagen: avatar del usuario
○ Texto: indicar el nombre del logro y la cantidad de coins ganados. El nombre

del logo debe enlazar a la sección de logros del usuario.
● Referido:

○ Imagen: avatar del usuario referido
○ Texto: indicar el nombre del usuario referido, y la cantidad de coins ganados

por la acción. El nombre de usuario referido debe enlazar al perfil del usuario
correspondiente. Considerar los casos en el que el referido se registra
(cantidad fija de coins), y en el que el referido completa una promoción
(cantidad de coins dependiente de la promoción completada).

● Coins iniciales
○ Imagen: avatar del usuario
○ Texto: indicar la cantidad de coins ganados y especificar que son el resultado

de recargar luego de haberse quedado sin coins.
● Regalo:

○ Imagen: logo del regalo
○ Texto: indicar el nombre del regalo. El mismo debe enlazar al regalo

correspondiente. Si el regalo ya no se encuentra disponible, o no esta
disponible en la región del usuario que lo visita, se debe cargar una pantalla
por defecto indicando que el regalo no está disponible actualmente.

Considerando que esta lista puede ser extensa, es necesario mostrar hasta una cierta
cantidad por página, teniendo los usuarios la posibilidad de visualizar más páginas que no
fueron cargadas inicialmente (url: dominio.com/”user_id”/activity/page_2).

Pendientes
Url: dominio.com/”user_id”/pending



Se debe mostrar los eventos en los cuales el usuario ha apostado y todavía no fueron
finalizados. Una vez que finaliza el evento, el mismo debe ser removido de esta lista.
Cada evento debe incluir la imágen de la categoría, la cantidad de coins en juego, y el
nombre del evento enlazando al que corresponda. Considerar el máximo de eventos a
mostrar por pantalla.

Regalos
Url: dominio.com/”user_id”/gifts



Se debe mostrar una lista con los regalos canjeados por el usuario. Para cada regalo se
debe mostrar la imagen del regalo, el nombre del regalo, y la fecha en la que fue canjeado
(considerar que los regalos son otorgados manualmente, por lo que también debe ser
cargada la fecha al momento de asignarlo). El nombre del regalo debe enlazar al regalo
correspondiente o a la sección de regalos (considerar si el regalo no existe).
Considerar el máximo de regalos a mostrar por pantalla.

Afiliados
Url: dominio.com/”user_id”/affiliates

Se debe mostrar una lista con los usuarios referidos. Para cada uno, se debe incluir su
avatar, nombre de usuario, país, y la cantidad de coins que le ha otorgado al usuario
referente gracias a las promociones completadas por el referido. Como el largo de esta lista
es dinámica, se deben limitar la cantidad de usuarios a mostrar en una página, teniendo la
posibilidad de desplazarse por demás páginas para seguir viendo más usuarios.
Paralelamente, se debe mostrar la cantidad total de referidos del usuario, y el total de coins
que ha ganado gracias a esos referidos. También se debe facilitar el enlace correspondiente
para poder referir a otros usuarios, y la posibilidad de compartirlo a través de Facebook y
Twitter junto con un mensaje personalizado al seleccionar en la opción deseada.

Editar
Url: dominio.com/”user_id”/edit



Se debe permitir al usuario editar algunas configuraciones de su cuenta, y añadir
información personal privada.
Configuración de la cuenta:

● Avatar: el usuario debe poder cargar una imagen de avatar desde su computadora o
dispositivo móvil. Se deben considerar las dimensiones necesarias para que la
imagen se vea de forma óptima en el sitio (dimensiones aceptadas por Playfulbet:
200x200 a 48x48).

● País: el usuario debe poder seleccionar su país dentro de una lista desplegable de
países disponibles. NOTA: inicialmente el usuario no podrá cambiar de país una vez
registrado, pero se debe considerar la posibilidad de que se pueda hacer en un
futuro. Como primera implementación, sólo el administrador debe poder editar el
país del usuario desde el panel.

● Idioma: el usuario debe poder configurar el idioma en el que se mostrará el sitio
cuando ingrese a su cuenta, dentro de una lista de idiomas disponibles.

● Zona horaria: el usuario debe poder configurar la zona horaria para ver los horarios
de los eventos según desee dentro de su cuenta.

Información personal:
● Redes sociales: el usuario debe poder ver las redes sociales que ha conectado con

la cuenta (Facebook y Twitter). De no haber conectado alguna, se debe brindar la
posibilidad de que lo haga directamente a través de un enlace.

● Nombre: se debe brindar dos campos donde el usuario podrá cargar su nombre y
apellido

● Género: el usuario debe poder seleccionar entre las opciones de género tildando un
casillero

● Fecha de nacimiento: el usuario debe poder indicar su día, mes y año de nacimiento,
siendo estos datos seleccionables desde una lista desplegable para cada atributo de
la fecha.



En la imagen se plantea la posibilidad de que el usuario actualice cada sección por
separado a través de un botón. De todas formas, esta implementación es flexible y puede
ser programada de forma diferente mientras incluya las opciones mencionadas.

Consideraciones del perfil
Las pestañas “actividad”, “pendiente”, “afiliados” y “regalos” deben mostrar un mensaje
predeterminado que indique que no hay actividad, eventos, afiliados o regalos cuando el
usuario no registra actividad, no tiene eventos pendientes, no tiene afiliados o no ha
canjeado ningún regalo correspondientemente.

Eventos
Url: dominio.com/”events”

Eventos populares: misma funcionalidad que en el inicio. Se deben mostrar los eventos
disponibles para apostar (todavía no iniciados) con mayor cantidad de usuarios en juego,
enlazando al evento correspondiente. Por cada evento mostrar logo de la categoría, nombre
del evento (equipo 1 vs equipo 2), fecha y hora (incluir icono del tiempo), y cantidad de
coins en juego (incluir icono de coins). Cuando el evento inicia, no debe aparecer más en
esta sección.
Eventos y filtros: en esta sección se deben poder buscar los eventos aplicando diferentes
filtros.
Evento: por cada evento se debe mostrar el logo de la categoría, nombre del evento, fecha
y hora (considerar mostrar sólo el día para los eventos finalizados), el nombre de la
competencia del evento, y un botón para acceder al evento. El nombre del evento y el botón
deben enlazar al evento correspondiente. El nombre de la competencia debe generar la
búsqueda por todos los eventos próximos de dicha competencia.



Filtro: se debe poder filtrar los eventos según los siguientes criterios
● Estado: los posibles estados son “próximos”, “en juego” y “finalizados”. Los próximos

eventos son aquellos que todavía no han iniciado, y deben ser mostrados desde el
más al menos próximo. Los eventos en juego son aquellos en los que pasó su hora
de inicio pero todavía no fueron finalizados en el panel. Los eventos finalizados son
aquellos a los que se les cargó un resultado final y ya fueron otorgados los coins
correspondientes a los usuarios.

● Deporte: a su vez, para cada posible estado, se debe poder filtrar por alguna de las
categorías disponibles.

● Competición: este filtro sólo debe poderse aplicar en base al deporte seleccionado.
Cuando se selecciona un deporte, esta opción debe mostrar las competiciones
existentes para dicho deporte, para las cuales existen eventos próximos.

Cada opción posible en la lista debe estar anexada a la imagen correspondiente.
● Estado: una imagen para cada uno de los tres posibles estados
● Deporte: las imágenes correspondientes a cada categoría
● Competición: las imágenes correspondientes a cada competición

Cuando el usuario presiona en el botón de filtrar, se deben cargar los eventos según las
opciones seleccionadas. En caso de no encontrar ningún evento, se debe mostrar el
mensaje correspondiente.
Se debe mostrar una cantidad acotada de eventos en la pantalla (máximo 15). Para poder
ver más eventos, se debe brindar la posibilidad de navegar a través de páginas que deben
mostrar el resto de los resultados.
Al cargar la sección de eventos, por defecto se deben filtrar por todos los deportes, y por los
próximos eventos.
Los deportes mostrados en el sidebar, deben enlazar a la búsqueda del deporte
correspondiente, mostrando los próximos eventos de dicha categoría.

Evento
Url: dominio.com/”event_id”



Para cada evento se debe mostrar:
● Título: nombre del evento (Equipo 1 vs Equipo 2)
● Competición: nombre de la competición con el logo correspondiente
● Tiempo: se debe mostrar la fecha y hora en el formato explicado anteriormente.

También se debe mostrar el tiempo restante para el inicio del evento (independiente
de la zona horaria) sólo si todavía no fue iniciado. Se debe redondear en días, luego
horas y finalmente minutos.

● Sección de apuesta: se deben mostrar las opciones posibles para apostar (notar que
pueden ser 3 o 2 dependiendo del tipo de evento). Para cada una se debe mostrar el
nombre del equipo o de existir “empate”, y sus cuotas asociadas.

● Sección de distribución: se deben mostrar los porcentajes de las apuestas sobre las
diferentes opciones y el total de jugadas. La solución planteada es un gráfico de
torta, y al pasar el cursor por encima de alguno de los colores se muestra la opción,
el porcentaje y la cuota. De todas formas, se pueden considerar diferentes
alternativas, como por ejemplo un gráfico de barras.

● Sección de usuarios en juego: se debe mostrar un listado con los usuarios que más
han apostado en el evento. Para cada usuario se debe mostrar el avatar, nombre,
país, cantidad de coins apostados y opción apostada.

● Sección de jugadas: cuando el usuario realiza una apuesta, se debe mostrar dicha
apuesta dentro del evento, indicando cantidad de coins, opción apostada, cuota y
cantidad de coins que conseguirá de ganar la apuesta. Si el usuario no realizó
ninguna apuesta en el evento, esta sección debe estar oculta.

Cuando el usuario presiona en alguna de las opciones disponibles, se debe abrir un popup
similar al siguiente:



Se deben mostrar:
● Opción seleccionada
● Cuota
● Casillero: en el mismo se puede cargar el monto que se desea apostar

manualmente. Sólo se podrán cargar dígitos y cuando el número ingresado exceda
el total de coins disponibles se debe ajustar a dicho total.

● Barra de coins: a su vez, se puede seleccionar el monto arrastrando una barra, y
mostrando en el casillero el monto que representa a medida que se mueve. De la
misma manera, a medida que se cambia el número del casillero se debe ver
reflejado en la barra.

● Coins a ganar: se deben mostrar el total de coins que obtendrá en caso de ganar,
actualizándose automáticamente a medida que se cambia el monto a apostar

● Botón para jugar.

Consideraciones de esta sección:
La implementación planteada para establecer una apuesta es la ideal. De todas formas se
pueden cambiar algunas características. Por ejemplo, en lugar del popup se podría agregar
la selección del monto a la pantalla del evento.
Un usuario no logueado podrá ingresar al evento, pero se le debe mostrar un mensaje
indicando que necesita registrarse en caso que desee realizar una apuesta.
Cuando un usuario realiza una apuesta, no podrá apostar nuevamente a una opción
diferente, pero sí podrá apostar más coins a la misma opción. En caso de querer apostar a
una opción diferente, se debe mostrar el mensaje correspondiente. En caso de realizar una
segunda apuesta a la misma opción, el nuevo monto se debe sumar al ya apostado en la
sección de sus jugadas dentro del evento.
Si el usuario dispone de 0 Coins, se debe añadir a la pantalla un mensaje que incluya un
enlace a la sección de “Gana Coins”, y si dispone una cantidad menor a determinado monto



fijo se debe mostrar un mensaje distinto que incluya el mismo enlace (“no dispones de
coins” y “dispones de pocos coins” respectivamente).

Quinielas (incompleto)
Url: dominio.com/pools

En esta sección se pueden apostar resultados de múltiples eventos en conjunto y ganar
monedas en base a la cantidad de aciertos.
Se deben dividir los listados a mostrar en quinielas “disponibles, “empezadas” y “finalizadas”
(por defecto mostrar disponibles)
Se deben poder crear quinielas personalizadas desde el panel de administración.

Rojo: Filtros de quinielas. Cuando se selecciona uno de ellos, se muestran las
correspondientes quinielas
Azul: Listado de quinielas. Para cada una se debe mostrar la categoría (imágen), el nombre
de la quiniela creada, la fecha y hora de comienzo (tiempo límite hasta el cual se puede
participar, luego se debe pasar a empezada) y cantidad de participantes actuales. Al
presionar sobre el ítem o sobre un botón “Participar”, se debe abrir la quiniela
correspondiente.



Al ingresar en una quiniela se debe mostrar:
Rojo: Datos sobre la quiniela (fecha y hora / dias para empezar, nombre de quiniela)
Azul: Eventos asociados a la quiniela. Por cada evento se debe mostrar el nombre, la fecha
y hora, y los posibles resultados a predecir. El usuario debe poder elegir para cada evento
su predicción.

Una vez completados todos los campos, debe poder presionar en un botón para participar.
A su vez se incluye un chat debajo, de la misma forma que los eventos normales.



Rojo: Una vez que está participando de una quiniela, el usuario debe poder ver los aciertos
y fallos que tiene. A medida que se completan los eventos se deben actualizar estos
campos.
Azul: También debe tener la posibilidad de compartir su pronóstico a través de las redes
sociales.
Una vez comenzado el primer evento de la quiniela, no se puede participar más pero se
pueden ver los resultados a medida que finalizan los eventos:



Azul: Tanto si el usuario está participando o no, se debe poder marcar los resultados para
cada evento, que serán accesibles en este caso desde el filtro de “empezados”
En el filtro de “finalizados” deben listarse todas las quinielas ya creadas, junto con la
información de los mismos (los resultados finales, la cantidad de participantes).

Por simplicidad, si se suspende un evento, se suspende la quiniela completa y se devuelven
las monedas

Porras (incompleto)
Url: dominio.com/draws

Las porras consisten en apuestas fijas a resultados específicos, donde las monedas son
distribuidas entre los usuarios participantes. Al igual que las apuestas normales, comenzado
el evento no se puede participar más, y una vez finalizado se entregan las monedas.
Las monedas acumuladas en el evento son distribuidas entre los usuarios que hayan
acertado el resultado, por lo que quienes ganen con el resultado más apostado (por lo
general el más probable) se distribuirán pocas monedas entre muchos, mientras que los
que ganen con resultados poco apostados se distribuirán muchas monedas entre pocos.
Se debe poder establecer un porcentaje de monedas que son quitadas del bote.

Al igual que con las quinielas, se deben poder mostrar las porras en “disponibles”,
“empezadas” y “finalizadas”, mostrando para cada porra el nombre y demás información
que se mostraba en las quinielas.
Al ingresar en una porra se debe mostrar algo similar a lo siguiente:

Azul: Información de la porra (nombre, categoría, fecha)
Rojo: Resultados más apostados con sus respectivos porcentajes



Verde: Información sobre apuestas en la porra (cantidad de apuestas, costo de apuesta,
total de monedas en el bote)
A su vez, se debe agregar el chat debajo, al igual que en los eventos normales y en las
quinielas.

El usuario podrá determinar el resultado de una forma similar a la siguiente:

Cuando el usuario realiza una apuesta, se le debe mostrar el resultado por el cual está
participando.
Cuando finaliza la porra, se debe distribuir las monedas a los ganadores. Cuando se ingrese
a la porra finalizada se debe agregar la siguiente información a mostrar:



Rojo: Resultado final del evento (se cargaría manualmente desde el panel)
Azul: Lista de los ganadores que acertaron el resultado
Además, se debe seguir mostrando la demás información sobre el bote total, cantidad de
apuestas y costo de participar.

Si en la lista de porras/quinielas disponibles, empezadas o finalizadas no se encuentra
ninguna, se debe mostrar un mensaje predeterminado similar a como se muestra a
continuación:



Niveles de usuarios (incompleto)
El usuario gana experiencia a medida que realiza apuestas, gana apuestas, completa una
promoción, consigue logros o realiza alguna otra actividad. El nivel de usuario le permite
tener algunos beneficios (Ejemplo: a partir del nivel 10 puede participar de la sección de
Porras)

Ranking
url: dominio.com/ranking

Se deben mostrar dos rankings:
Ranking general: usuarios con mayor cantidad de coins en la plataforma
Ranking en el país: usuarios con mayor cantidad de coins que sean del país del usuario
Por cada usuario se debe mostrar: posición, avatar, nombre de usuario, país y cantidad de
coins. La cantidad de coins representa a los disponibles más los pendientes.
El ranking por país debe mostrar sólo a los usuarios del mismo país. Si el usuario no está
registrado, se debe detectar el país mediante la dirección IP, y de no ser posible se debe
mostrar algún país por defecto
Se debe poder establecer un máximo de cantidad de usuarios a mostrar en el ranking
general (50 usuarios). Al ser una lista limitada, se puede extender toda en la misma
pantalla, o se pueden paginar como ya se explicó en otras secciones. También se debe
poder establecer un máximo de cantidad de usuarios a mostrar en el ranking por país (5
usuarios).



Regalos
Url: domino.com/gifts

Se debe mostrar como título “Regalos disponibles para” seguido del país del usuario. Si no
está registrado, el país debe configurarse según la dirección IP.
Se debe mostrar una lista con los regalos disponibles para el país del usuario. Por cada
regalo se debe mostrar el logo (en tamaño grande), el nombre y la cantidad de coins
necesarios para canjearlo. Al cliquear en el regalo se debe abrir las especificaciones del
regalo correspondiente.
También se debe mostrar una lista con los últimos regalos ganados. Por cada canje de
regalo, se debe mostrar el avatar del usuario, el nombre y el premio que canjeó. El avatar y
nombre de usuario deben enlazar al perfil correspondiente, mientras que el nombre del
regalo debe enlazar a las especificaciones del regalo correspondiente.

Regalo
url: dominio.com/gifts/”gift_id”



Al ingresar a un regalo, se debe mostrar la siguiente información:
● Nombre del regalo
● Imágen del regalo
● Descripción del regalo
● Coins necesarios
● Mensaje según los coins
● Mensaje global a todos los regalos
● Últimos usuarios ganadores (si los hay)

Si existen usuarios que ya hayan canjeado el premio, se debe mostrar los últimos usuarios
ganadores (máximo 3), mostrando para cada uno el avatar y nombre de usuario. Si no hay
usuarios ganadores no se debe mostrar nada (tampoco incluir el mensaje de “últimos
ganadores”).
Cada regalo debe tener su propio identificador, nombre, imagen, descripción y coins
necesarios.
Según los coins disponibles del usuario, se debe mostrar lo siguiente:

● Si el usuario tiene los coins necesarios: se debe mostrar un botón que le permita
canjear los coins por el regalo.

● Si el usuario no tiene los coins necesarios: se debe mostrar un mensaje similar al de
la imágen, incluyendo un enlace hacia la sección de “Gana Coins”.

Cuando el usuario hace efectivo el canje de un premio, se debe mostrar un mensaje
explicativo por pantalla, y se le deben quitar todos los coins de la cuenta, cargando
nuevamente los Coins iniciales (4000 en el ejemplo) para que pueda seguir jugando.
Cuando se hace efectivo un canje, se deben tener en cuenta sólo los coins disponibles. Si el
usuario tiene coins pendientes, y realiza un canje con los disponibles, se deben quitar
también los pendientes.



Juegos
Url: dominio.com/games

Se debe integrar la plataforma con el sitio Softgames (publisher), con al menos 6 juegos.
Por cada juego se debe mostrar:

● Imagen
● Nombre
● Descripción
● Objetivo
● Premio
● Botón para jugar al juego correspondiente

Juego
Url: dominio.com/games/”game_id”

http://www.softgames.de/


Se debe mostrar:
● Nombre
● Frame del juego
● Descripción
● Objetivo
● Premio
● Mensaje predeterminado igual para todos los juegos
● Enlace a la sección de juegos

Cuando un usuario completa un objetivo, el juego no debe ser interrumpido, pero al perder
se le debe mostrar un mensaje (considerar popup) informando que se confirmó su logro y
cargar los coins correspondientes en su cuenta. El usuario debe poder seguir jugando el
mismo juego luego, pero no podrá volver a ganar Coins con el mismo juego hasta pasadas
24 horas de haber ganado el premio.
En la sección de juegos y en el juego en particular se debe mostrar, para cada uno de los
que ya haya completado el objetivo, una cuenta regresiva del tiempo restante para poder
ganar nuevamente Coins con ese juego. Esta cuenta regresiva debe reemplazar el espacio
donde se muestra el objetivo y el premio como se muestra en la siguiente imagen.



Promociones (Gana Coins)
Url: dominio.com/promotions

Se debe integrar la plataforma con al menos 5 redes publicitarias. A continuación se listan
algunas de las candidatas:

Promociones:
● http://woobi.com/ (tokenads)
● https://www.wannads.com/



● https://www.adworkmedia.com/
● https://www.trialpay.com/
● http://www.supersonic.com/
● http://www.fyber.com/
● http://persona.ly/
● https://adgatemedia.com/
● https://www.paymentwall.com/es/

Videos:
● http://share.virool.com/
● http://www.matomy.com/
● http://superrewards.com/
● http://www.offertoro.com/

En la sección de promociones se debe mostrar un listado con las redes integradas, y por
cada una que se seleccione se debe mostrar el “offer-wall” correspondiente en la misma
pantalla.
Esta sección debe poder ser accedida desde diversos lugares dentro del sitio (botón en el
sidebar, eventos, etc). Es importante la visibilidad de cada enlace a la misma, ya que debe
llamar la atención del usuario. Este último debe saber de la existencia de esta sección en su
primera visita (analizar la posibilidad de agregar un tutorial luego del registro).
Desde el panel se debe poder cambiar el orden de la lista de redes publicitarias, y la red
que se carga por defecto al ingresar en esta sección.

Header
A continuación se detallan las opciones disponibles en el Header para los usuarios
logueados.

Notificaciones
Se debe notificar al usuario cuando se registra una actividad (gana un evento, se confirma
una promoción, etc). Para ello, se debe mantener un número junto al icono de
notificaciones, que indique la cantidad de notificaciones pendientes. Cuando el usuario
revisa las notificaciones, este debe ser reiniciado a 0.
Por simplicidad, cuando el usuario presiona en el icono de notificaciones, se lo debe redirigir
a su pestaña de actividad. Esta implementación será suficiente en un comienzo, pero se
estima que puede ser mejorada en un futuro.

Contacto
Url: dominio.com/contact



Se debe mostrar un mensaje que enlace a la sección de FAQ, y un formulario como el que
se muestra en la imágen (Considerar el autocompletado de nombre y email para usuarios
registrados). Al hacer clic en “Enviar”, se debe corroborar los posibles errores (campo
incompleto, email incorrecto, etc), mostrando el mensaje correspondiente. Si todo es
correcto, se debe mostrar un mensaje de confirmación de recepción.
Se debe configurar un correo donde recibir los mensajes enviado a través de este
formulario.

Otras
Se debe incluir un ícono que enlace al perfil del usuario, y otro que enlace a la sección
“Editar” dentro del perfil, que representará la sección de configuración. Se debe añadir un
botón que le permita al usuario cerrar la sesión con su cuenta.
Considerar también un botón llamativo en el header que enlace a la sección “Gana Coins”.

No logueados
Los usuarios no logueados solo podrán ver la opción de contacto, y un enlace al inicio del
sitio para loguearse o registrarse.
También deben poder traducir el sitio a los idiomas disponibles. Se debe configurar un
idioma por defecto según su IP.

Bonus diario
El usuario debe recibir una notificación la primera vez que ingresa al sitio durante un día,
recibiendo un premio en monedas. Este mismo premio debe ir aumentando a medida que el
usuario ingresa al sitio de manera consecutiva, hasta un máximo de 5 días. A partir del
quinto día ganará el premio mayor si se mantiene activo los días siguientes. Si no ingresa



durante todo un día, este premio debe volver al mínimo la próxima vez que ingrese. Esta
promoción sólo debe aplicar a usuarios con menos de una determinada cantidad de coins.
La notificación debe ser claramente visible para el usuario (popup al ingresar).

Referidos
Se debe crear un “enlace de referido” a cada usuario registrado. Cuando otro usuario
ingresa al sitio y se registra a través de este enlace, se debe detectar el usuario que lo
refirió, añadir al nuevo usuario como su referido y entregar el premio en Coins.
A su vez, el usuario debe ganar un porcentaje de las promociones completadas por el
usuario referido.

Chat (incompleto)
Se debe brindar un chat visible sólo para los usuarios registrados. El mismo debe estar
disponible en los eventos, y sólo podrán comentar los usuarios que hayan realizado una
apuesta en el mismo.
Por cada mensaje enviado por un usuario, se debe mostrar el avatar, nombre de usuario y
fecha y hora de envío.
Se deben considerar todas las medidas de seguridad: filtros de palabras obscenas, spam,
flood, etc.

Páginas internas
Las secciones del footer son enlaces a páginas externas o internas. Se deben poder crear
páginas que carguen dentro del sitio (internas). La creación es especificada en la sección
del panel de administración. Las mismas deben tener un título y contenido. En contenido se
debe poder personalizar el estilo (diferentes tamaños de letras, negritas, enlaces, alineado).
Las páginas internas se deben ver dentro de la plataforma, de forma similar a como se
muestra en la imagen.



Anuncios
En algunas de las pantallas mostradas se deben mostrar anuncios. Se utilizarán anuncios
de diferentes tamaños, principalmente de 728x90 y de 300x250 para la versión de escritorio.
Los anuncios de 728x90 deben ocupar el ancho de la pantalla (sin contar el sidebar), o un
porcentaje del mismo pero centrado. Los anuncios de 300x250 se deben posicionar por
debajo o por encima de las secciones del lado derecho en algunas pantallas donde se
muestran ventanas pequeñas.

Metadata
Se deben agregar metadatos a todas las secciones del sitio. Se debe establecer un título,
texto e imagen por defecto para todo el sitio, pero también se debe poder personalizar el
título y texto de los diferentes eventos, generando de manera automática un texto
predeterminado que incluya los nombres de los equipos y la competición.



Panel de administración
Debido a que la experiencia de usuario en esta sección no es primordial, no se incluyen
imágenes con las diferentes secciones.

Estadísticas
Esta sección debe ser la mostrada por defecto al ingresar al panel. En la misma se deben
incluir datos estadísticos del sitio. A continuación se mencionan algunos datos a tener en
cuenta:

● Usuarios registrados
● Cantidad de apuestas
● Coins otorgados por promociones

Cada uno de estos datos se deben poder filtrar por día, mes, y el total.

Administración de eventos

Categorías
Se deben poder cargar categorías, cargando el nombre y la imagen.

Equipos
Se deben poder cargar equipos al sistema, cargando el nombre y la categoría.

Competiciones
Se deben poder cargar competiciones al sistema, cargando el nombre y la imagen. Además,
la competición debe estar asociada a una categoría. Se debe seleccionar una categoría de
las existentes en el sistema.

Eventos
Se deben poder crear eventos. Para cada uno se debe indicar:

● Equipo 1
● Equipo 2
● Competición
● Categoría (implícito de competición)
● Fecha de inicio (día y hora)
● Posibles resultados y sus cuotas asociadas (considerar que pueden ser dos o tres

posibles resultados)
Los campos de equipos y competición deben ser seleccionados a partir de los existentes en
el sistema.
Los posibles resultados serán Equipo 1, Equipo 2, y de existir un tercero será “Empate”.
Estos pueden ser cargados automáticamente, pero se debe brindar la posibilidad de cargar
el campo con un texto particular.



El horario de inicio debe ser tenido en cuenta para inhabilitar nuevas apuestas a partir de
dicho tiempo.

Terminación de evento
Se debe poder ver una lista de los eventos no finalizados, y cerrarlos cargando el resultado
ganador. Al momento de finalizar un evento, se le deben otorgar los Coins correspondientes
a los ganadores, y borrar los Coins pendientes de los perdedores.
Se debe brindar también la posibilidad de suspender un evento en el cual los usuarios ya
han apostado. En este caso, se debe retornar los Coins a los usuarios que hayan apostado.

Consideraciones
Además de cargar equipos, categorías, competiciones y eventos, se deben poder borrar y
editar. En su defecto, se puede reemplazar la funcionalidad de editar si al borrar se puede
crear nuevamente y mantener la consistencia con las referencias anteriores.

Administración de usuarios
Se debe poder buscar usuarios por su nombre de usuario (considerar también otros
campos), y poder ver para cada uno la información correspondiente. A su vez se deben
poder editar los campos del mismo manteniendo la consistencia del sistema.

Suspensión
Se debe poder suspender cuentas de usuarios. Una cuenta suspendida no debe poder
ingresar al sistema. Al intentarlo, se le debe mostrar un mensaje por pantalla.
La forma de suspender una cuenta debe ser fácil e inmediata. Al hacerlo, se debe cargar
automáticamente la fecha, y se debe poder agregar un mensaje con el motivo de la
suspensión.
Dentro del panel, se debe poder acceder a la lista de cuentas suspendidas. También se
debe poder volver a habilitar una cuenta suspendida.

Multicuentas
Se debe poder establecer un máximo de cuentas a crear con una misma dirección IP.
Suponiendo que el máximo es 3 cuentas, cuando un usuario quiera crear una cuarta cuenta,
se le debe mostrar un mensaje indicando que ha excedido el máximo de cuentas por
IP, y que debe ponerse en contacto para crear una nueva cuenta (linkear a formulario de
contacto). Se deben poder crear excepciones con IPs que puedan registrar más cuentas
(establecer otro máximo de cuentas para esa IP).
Cuando se quiera crear una cuenta con una IP que ya se utilizó para crear cuentas
(segunda vez y siguientes), a su vez se debe mostrar un mensaje de advertencia, donde el
usuario debe confirmar que es su primera cuenta.



Además de los registros de cuentas, también debe haber un seguimiento de las direcciones
IP con las que se acceden a la web. Para cada usuario se debe poder obtener las
direcciones IP desde las que ingresó, junto con la fecha y hora. A su vez, para una dirección
IP se debe poder obtener un listado con los usuarios que hayan ingresado utilizando dicha
dirección, junto con la fecha y hora.
Analizar también la posibilidad de limitar cantidad de cuentas por fingerprint.

Administración de coins
Se deben poder agregar o quitar coins a los usuarios manualmente. Esta funcionalidad
puede ser añadida dentro de la administración de usuarios o en una sección aparte.
También se deben considerar los siguientes atributos:

● Establecer la cantidad de coins iniciales (al crear una cuenta).
● Establecer la cantidad brindada a los usuarios al resetear por falta de coins (0 coins

disponibles y 0 coins en juego), así como el tiempo en el que se realiza este reseteo
luego de haberse quedado sin coins.

● Establecer los coins brindados como bonus diario en los diferentes niveles, y el
límite de la cantidad de Coins del usuario donde se deja de brindar este bonus.

● Establecer los coins brindados por referidos, y el porcentaje de los coins ganados
por promociones completadas que se otorgarán.

Administración de regalos
Se deben poder cargar regalos al sistema, indicando nombre, descripción, coins necesarios
e imagen. A su vez, se deben indicar los países para los cuales el regalo estará disponible.
Se debe brindar una lista con los países existentes cargados en la plataforma, donde se
pueden tildar los países para los cuales estará disponible el regalo, teniendo también la
posibilidad de seleccionar todos.
Considerar al momento de identificar un regalo, que se puede necesitar que un mismo
regalo varíe en su descripción en algún país, por lo que se podrían crear dos regalos
iguales pero con diferente descripción y países disponibles.



Canje de regalo
Cuando un usuario canjea un regalo, debe ser notificado en el panel de administración. Se
debe tener una lista con los regalos solicitados, donde permanecerán las solicitudes hasta
que el premio sea asignado.
Analizar la posibilidad de poder cargar evidencias por cada regalo entregado (subir una
imágen por ejemplo).
Si bien el reseteo de Coins es automático, la asignación del regalo debe ser manual. Se
debe poder hacer efectiva la asignación de un regalo desde esta sección en el panel.
Como se mencionó anteriormente, en la sección general de regalos y en las secciones de
regalos en particular se muestran los últimos ganadores. También se muestran los regalos
canjeados en el perfil del usuario. Recién cuando a un usuario se le asigna un regalo, se lo
debe mostrar en las secciones mencionadas.

Textos y traducciones
Se deben poder cambiar desde el panel todos los textos que se incluyan en la web. De esta
forma también se deben poder agregar traducciones del sitio a diferentes idiomas.
También se deben poder traducir los datos cargados (categorías, regalos), exceptuando los
usuarios y equipos que no precisan traducción. Las competiciones pueden no ser
traducidas.
Otros textos que deben poder ser cargados desde el panel son:

● Analytics: se debe poder cargar el código Analytics.
● Redes sociales: se deben poder establecer los links de las redes sociales.
● Correos: se deben poder personalizar los correos automáticos. Se incluyen los

correos de registro, recuperar contraseña, y cualquier otro que sea necesario añadir.
Se deben poder incluir el nombre del usuario dentro del mensaje y algún otro dato
que sea necesario mediante referencias.

● Metadata: se debe poder establecer el título, texto e imágen por defecto del sitio
para los metadatos, así como también el formato del título y texto de los metadatos
para los eventos.

● Anuncios: Se deben poder cargar los códigos de los anuncios, así como también la
posibilidad de habilitarlos o no. Se puede considerar el no cargar el código en el
panel como forma de no mostrar los anuncios. El sitio se debe adaptar sin importar
si se muestran o no los anuncios.

Páginas internas
Se deben poder agregar páginas internas (enlazadas desde el footer: normas, políticas,
etc), y establecer el estilo de los textos (negritas, tamaños de letra, etc). También deben
poder ser traducidas como el resto de los textos.

Chat
Se deben poder administrar los mensajes del chat.



Cuentas de administración
Se necesitan dos niveles de privilegio para acceder al panel de administración.
Cuenta administrador: debe poder acceder a todas las funcionalidades brindadas en el
panel.
Cuenta moderador: sólo debe poder cargar eventos y finalizar eventos.

Consideraciones generales
En esta sección se explican algunas consideraciones que se deberían tener en cuenta

URLs
Las urls indicadas en el documento son orientativas. De todas formas, se espera que se
siga un patrón similar, y que sean consideradas en las traducciones a otros idiomas.

Mensajes generales
Se debe mostrar el mensaje correspondiente a la advertencia del uso de cookies en la parte
inferior del sitio.
Se debe mostrar un mensaje de advertencia para quitar Adblock en la parte superior del
sitio.
Ambos mensajes se deben poder quitar de la pantalla mediante un botón de cerrar.

Mobile
El sitio debe tener un diseño responsive, que sea adaptable a los navegadores de los
dispositivos móviles.

FB Canvas
Se espera que el sitio pueda ser integrado en Facebook.

Aplicación móvil
No se solicitará el desarrollo de una aplicación.
Se deben poder ocultar algunas secciones cuando el usuario ingresa con una url que
establezca una variable determinada (ejemplo: dominio.com/?is_app=1). Las secciones que
se necesitan ocultar son:

● Sección de regalos
● Sección de juegos
● Anuncios en las páginas que exista

Se espera que el sitio cargue en una aplicación desde un WebView, pero que las secciones
mencionadas no sean visibles dentro de la app.



Blog
Se debe configurar un subdominio donde se instalará el blog. La instalación y diseño del
blog queda a cargo del cliente.

Seguridad
Se deben tomar todas las medidas necesarias para que el usuario no pueda sacar provecho
de la plataforma. Se deben detectar todos los posibles errores del sistema que permita a un
usuario obtener coins de manera fraudulenta.
La información personal de los usuarios no deben poder ser accedidos de ninguna forma,
estos no pueden encontrarse públicamente ni ser rastreados por buscadores online.
La información personal de cada usuario debe ser debidamente resguardada y sólo debe
poder ser visible por los administradores del sitio y cada usuario ver su propia información
personal de forma privada.
En el caso de subir imágenes de avatar, se debe comprobar la extensión de las mismas
(.jpg, .png) para evitar la subida de archivos no deseados al servidor.

Velocidad
El sitio debe estar optimizado para una rápida velocidad de carga.
Cuando se cambia de sección, no se debería cargar el sitio completo nuevamente (por
ejemplo, el sidebar y el header se podrían mantener).
Considerar incluir una animación de carga mientras se carga una sección.

Servidor
El sitio debe ser instalado y configurado en un hosting a elegir, entregando también un
manual simple de instalación.
El servidor debe estar configurado para soportar una alta demanda de recursos por parte de
los usuarios, aumentando automáticamente los recursos cuando son necesarios, y
volviendo al plan inicial cuando ya no lo sean (servicios auto-escalables - Cloud VPS).
Opciones a considerar: AWS o propuesta del desarrollador.

Sitios similares
Las funcionalidades explicadas en el documento son muy similares a los sitios Playfulbet y
Betsuites. Se busca un sitio de una calidad similar a los mismos (principalmente a
Playfulbet), por lo que deben ser considerados como ejemplos a seguir.



Propuesta inicial
Algunas funcionalidades explicadas en este documento pueden aplazarse para desarrollar
en un futuro. Se debe presentar una estimación para el proyecto en general, y estimar por
separado las siguientes funcionalidades:

● Porras
● Quinielas
● Sistema de niveles
● Chat

Según el costo estimado de incluir las mismas, se evaluará si se tendrán en cuenta para el
desarrollo o se dejarán de lado para añadir en un futuro.


