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Integración con Movistar España para aceptar pagos de 
suscripción a través de carrier billing 
 

Objetivo 

Integrar el sistema de cobro de suscripciones y pagos individuales de OnMobile para realizar 

cobros de suscripciones, campañas publicitarias y acciones conjuntas con Movistar España. 

Luego de esta integración, los usuarios serán capaces de abonar su suscripción al servicio 

usando el saldo de sus cuentas Movistar o abonando contra-factura. La integración incluye un 

portal autorizado, un dominio o subdominio particular autorizado para recibir a los usuarios, un 

sistema de autenticación e identificación de usuarios del servicio Movistar, un mecanismo de 

recobro automático y un portal customizado para gomusic con el branding de Movistar. 

 

Etapas 

 Análisis: Completada 

 Planificación: Completada 

 Desarrollo: En proceso 

o Frontend: En proceso – Resolviendo dudas técnicas con OnMobile 

 Pruebas en proceso – Faltan dependencias 

o Backend gomusic: En proceso – Resolviendo inconvenientes en las pruebas de 

encriptación de los mecanismos de autenticación de OnMobile 

 Pruebas en espera – Faltan dependencias 

o Sistema de recobro: Aguardando a Backend gomusic 

o Rebranding: Planificado para Noviembre 2019 

 Pruebas: En espera 

 Puesta en producción: En espera 

 

Dependencias 

 OnMobile 

o API KEY: Completado 

o Documentación requerida: Completado 

o Puesta en producción 

o Mecanismo de cobro definitivo 

o Documentación 

o Autorización de MSISDN de pruebas internas 

o Soporte técnico 

 Movistar España 
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o Autorización 

o Auditoria  

o Puesta final en producción 

 

Entrega 

 Primer fecha prevista: 25 de septiembre de 2019 

o Demoras: OnMobile demoró 15 dias aproximadamente en entregar los datos 

para comenzar a realizar pruebas de integración, necesarias para continuar con 

el desarrollo. 

 Segunda fecha prevista: 16 de octubre de 2019 

o Demoras: Para continuar debemos disponer de un móvil con línea Movistar 

España. Como workaround se solicitó a OnMobile que realice una autenticación 

de pruebas. 

o Demoras: Una solicitud a soporte técnico de OnMobile con un valor para 

realizar pruebas causó una demora de 7 días hábiles. Nos brindaron un valor 

inadecuado a la consulta que realizamos. 

 Actualizacion: resuelto, continúa el desarrollo desde nuestro lado. 

 

Regionalización de los contenidos 
 

Objetivo 

Incorporar módulos de reconocimiento de deal a las funciones intérpretes de lenguaje XML 

DDEX y al procesador de metadatos del catálogo para segmentar los contenidos según sus 

derechos de reproducción. Este proceso incluye, pero no se limita a, la incorporación de 

mecanismos de detección de geolocalización del usuario de forma no-invasiva (por ejemplo, 

utilizando su IP) y modificación de las API de listado de contenidos para que entreguen 

contenido según el país del cliente. 

 

Etapas 

 Análisis: Completada 

 Planificación: Completada 

 Desarrollo: 

o Funciones DDEX parser: En proceso 

o Funciones Catalog manager: En espera 

o Funciones API Android: En espera 
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o Funciones API White label: En espera 

o Funciones API Web: En espera 

o Frontend: En espera 

 Pruebas: En espera 

 Puesta en producción: En espera 

 

Dependencias 

 

Entrega 

Fecha tentativa de finalización: 22 de Octubre de 2019 

 

 

Gomusic Server Infrastructure: Optimización del sistema de 
almacenamiento SSC (stateful storage component) 
 

Objetivo 

Optimizar el sistema de almacenamiento compartido de instancias containerizadas. El objetivo 

es lograr una actualización del sistema actual a un sistema de almacenamiento distribuido 

regionalmente más eficiente que el actual en cargas de alta demanda y con redundancia Full HA. 

Dos de los candidatos son Portworx y GlusterFS sobre Docker. 

 

Etapas 

 Análisis: Completado 

 Planificación: En proceso 

 Desarrollo 

o Etapas de desarrollo por definir en planificación 

 Pruebas: En espera 

 Entrega: En espera 

 

Dependencias 
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Entrega 

Sin fecha de entrega pautada. En espera del proceso de planificación. 

 

 

Actualizacion: App Android Nativa, agregar medios de 
análisis de comportamiento in-app y analíticas. 
 

Objetivo 

En el próximo lanzamiento de la app, debe tener analíticas estadísticas y comportamiento in-

app para entender el flujo que los usuarios aprovechan en la misma. De estas dos 

funcionalidades se beneficiarán las campañas orientadas a descargas de la app. 

 

Etapas 

 Análisis: Completado 

 Planificación: No comenzado 

 Desarrollo 

o A la espera de planificación 

 Pruebas: En espera 

 Entrega: En espera 

 

Dependencias 

 Cotización y desarrollo de Kawika Technologies 

Entrega 

Sin fecha definida. Desarrollo de prioridad. 
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Desarrollo de App Gomusic for Android TV 
 

Objetivo 

Desarrollar una app con funcionalidad completa, nativa, compatible con DRM, para Android TV. 

 

Etapas 

 Análisis: Completado 

 Planificación Etapa 1: Completado 

 Desarrollo Etapa 1 

o Maquetado: Completo 

o Funcionalidad básica: Completo 

o Registro, Login, Dashboard: Completo 

 Planificación Etapa 2: Completado 

 Desarrollo Etapa 2 

o Integración CDN imagen: Completado 

o Integración CDN video: Incompleto – Faltan dependencias 

o Integración catálogo: Incompleto – Faltan dependencias 

o Integración Mi cuenta: Incompleto 

 Pruebas 

o Etapa 1: Resultado satisfactorio 

o Etapa 2: En espera 

 Puesta en producción 

o Publicación en Google Play 

o Desarrollo de assets gráficos 

 En espera a otros proyectos del área de diseño 

 Planificación etapa 3 

o En espera a cumplimentar las dependencias requeridas. 

 

Dependencias 

 Actualizaciones en el backend para admitir respuestas 100% compilantes con JSON 

 Actualizaciones en el backend para soportar las funciones que actualmente se apoyan 

en bases de datos locales en Android, las cuales Android TV no tiene soporte. 

o Búsqueda local 

o Relacionados 

o Más del artista 

o Almacenamiento en fragmento de los datos del video y el catalogo 

o Entrega de los listados en formato completo 
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o Listados geolocalizados ( Ver proyecto “Regionalización de los contenidos”) 

 

Entrega 

La entrega se encontraba prevista para el 1 de Septiembre de 2019. Se suspendió el desarrollo 

hasta tener completadas las actualizaciones en el backend. 

 

 

Integración con Personal Argentina para aceptar pagos de 
suscripción a través de carrier billing 
 

Objetivo 

Integrar el sistema de cobro de suscripciones y pagos individuales de Infotainment para realizar 

cobros de suscripciones, campañas publicitarias y acciones conjuntas con Personal de Argentina. 

Luego de esta integración, los usuarios serán capaces de abonar su suscripción al servicio 

usando el saldo de sus cuentas Personal. La integración incluye un portal autorizado, un dominio 

o subdominio particular autorizado para recibir a los usuarios, un sistema de autenticación e 

identificación de usuarios del servicio Personal y un mecanismo de recobro automático. 

 

Etapas 

 Análisis: 21 de octubre 2019 

 Planificación: 25 de octubre de 2019 

 Desarrollo 

o En espera 

 Pruebas 

o En espera 

 Entrega 

o Sin fecha definida 

 

Dependencias 

 Soporte técnico Personal Infotainment 

 Migraciones de usuarios desde Timwetech 
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Entrega 

Sin fecha definida 

 

 

Integración con Movistar Argentina para aceptar pagos de 
suscripción a través de carrier billing 
 

Objetivo 

Integrar el sistema de cobro de suscripciones y pagos individuales de Toolbox para realizar 

cobros de suscripciones, campañas publicitarias y acciones conjuntas con Movistar de Argentina. 

Luego de esta integración, los usuarios serán capaces de abonar su suscripción al servicio 

usando el saldo de sus cuentas Movistar. La integración incluye un portal autorizado, un 

dominio o subdominio particular autorizado para recibir a los usuarios, un sistema de 

autenticación e identificación de usuarios del servicio Personal y un mecanismo de recobro 

automático. 

 

Etapas 

 Etapas a definir 

 

Dependencias 

 Soporte técnico Toolbox 

 Migraciones de usuarios desde Timwetech 

 

Entrega 

Sin fecha definida 
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Actualizaciones al backend gomusic para soportar las 
funciones requeridas por Android TV 
 

Objetivo 

Desarrollar actualizaciones en las funciones del backend para admitir la entrega de datos 

completos y estructurados, una mejor autenticación y estructura que no requiera que el 

frontend realice tareas de relacionado de datos intensivos. Requerido por Android TV para 

completar las etapas restantes. 

 

Etapas 

 Análisis: en proceso 

 Planificación: En espera 

 Desarrollo 

o En espera 

 Pruebas 

o En espera 

 Puesta en producción 

o En espera – A definir 

 Entrega 

 

Dependencias 

A definir 

 

Entrega 

A definir 

 

 

 


