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1 Descripción del proyecto 
 

1.1 Introducción 
 

A continuación se detallará el Plan de Trabajo para el proyecto de fin de carrera 
de Elías Lasheras para la carrera de Ingeniería Técnica de Informática de Gestión 
en el semestre 2011/2012-1. 
El proyecto va a consistir en un “Addin” para Outlook centrado en la 
personalización de sus citas (Appointments), de tal forma que la empresa 
“Componentes informáticos X” (que se dedica a la venta de componentes 
informáticos), pueda gestionar las citas con sus clientes de una forma más 
completa. 

 
1.2 Objetivos 

 
La aplicación consistirá en un Addin para Outlook 2007 centrado en la gestión de 
citas para clientes. El Addin contendrá las siguientes especificaciones (pendientes 
de concretar): 
 

- Menú personalizado. 
- Ventana inicial con el listado de las citas pendientes de gestionar o 

gestionadas con errores. 
- Personalización de citas con los datos que el usuario considere necesarios 

(por ejemplo el resultado de la cita, número de pedido, información de 
stock, gestión automática de categorías…) 

- Búsquedas personalizadas para filtrar por los nuevos campos 
especificados. 

- Comunicación entre Exchange y base de datos (SQL Server) mediante los 
servicios web de Exchange (EWS), de los datos que se deseen guardar en 
base de datos para su posterior explotación.  

- Obtención en tiempo real de información de base de datos al realizar la 
apertura de una cita (número de pedidos realizados por el cliente, 
disponibilidad de stock…). 

 
De esta forma se podrá seguir explotando todo el potencial que dispone 
Outlook (correo, tareas, contactos…) y además se gestionará de una forma más 
detallada las citas con los clientes. 

 
1.3 Posibles aplicaciones fuera del proyecto 

 
Pensando en las posibilidades que ofrece el producto, se podría continuar 
desarrollando otro tipo de aplicaciones que servirían para mejorar el conjunto de 
la aplicación.  
Un ejemplo podría ser un gestor de inventario para el almacén. Que se 
comunicaría con nuestra base de datos, de tal forma que el usuario cuando 
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contactase con el cliente podría indicar si está disponible un producto, 
porcentajes de devoluciones… 
 
Por otro lado también se podrían realizar una explotación de la información 
almacenada en la base de datos: ventas realizadas por cada vendedor, mejores 
clientes para ofrecer descuentos… 
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2 Requerimientos iniciales 
 

2.1 Requerimientos de usuario iniciales 
 

El usuario solicita disponer de una herramienta que le permita: 
 

o Gestionar clientes mediante citas de una forma más completa que con 
el actual Outlook.  

o Permitir tener una visión general de la gestión realizada hasta el 
momento por un usuario. 

o Seguir una historia detallada de un cliente (mediante búsquedas 
personalizadas). 

o Almacenar toda la información en una base de datos interna. 
 

Como solución a sus necesidades, proponemos un Addin de Outlook que 
cubrirá todas las especificaciones que solicita y además dispondrá de todas las 
características existentes en Outlook 2007, como son: correo, tareas, 
contactos… 
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3 Tareas y recursos necesarios 
 

3.1 Tareas 
 

El proyecto se repartirá en 4 fases claramente diferenciadas: 
o Frontal (Outlook): 

Mediante formularios, se desarrollará una nueva interface para las citas 
de Outlook, de esta forma se agregará toda la información que el 
usuario considere necesaria. 
 

o Base de datos: 
 Se deberá definir una estructura de base de datos para el almacenar 
toda la información necesaria. 
 

o Servicio web de comunicación: 
Obtención de información específica para el detalle de una cita 
(información stock…). Se deberá realizar un servicio web ADO.NET. 
 

o Comunicación con EWS: 
Se deberá realizar una subscrición a los servicios web de Exchange 
(EWS), de tal forma que mediante solicitudes Push, Exchange nos envíe 
toda la información que necesitamos para la inserción en base de datos. 
 

3.2 Recursos necesarios por parte del usuario 
 
El usuario requerirá tener instalado en su sistema: 

o Outlook 2007 (Microsoft Office 2007). 
o El “Addin” que se proporcionará mediante una paquete de distribución 

msi. 
 

3.3 Recursos necesarios por parte del servidor 
 

El servidor requerirá tener instalado: 
o Microsoft Exchange Server 
o .NET Framework 3.5 
o SQL Server 2008 
o Servicio web de escucha para EWS, ya que realizará los envíos mediante 

comunicación Push. 
o Servicio web que utilizará Outlook para obtener información en tiempo 

real de la base de datos. 
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3.4 Recursos necesarios para el desarrollo 
 

El desarrollador requerirá tener instalado: 
o Outlook 2007 (Microsoft Office 2007). 
o Máquina virtual con Microsoft Exchange Server. 
o .NET Framework 3.5. 
o SQL Server 2008. 
o Visual Studio 2008. 
o Visual Studio Tools for Office. 
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4 Planificación Inicial 
 
La estimación que voy a realizar, será de 2h diarias entre semana y 16h los fines de 
semana, empezando desde el día 01 de Octubre (al estar de vacaciones), esta 
planificación se debe que estoy trabajando y tengo exceso de trabajo y no puedo 
dedicar más horas entre semana, por lo tanto hace un total de 368h para 
desarrollar el proyecto. 

 
4.1 Hitos principales 

4.1.1 Plan del proyecto 
Al estar de vacaciones, el plan de proyecto lo he tenido que hacer con 
demasiada prisa y por lo tanto sólo he dedicado 4h en 1 día. 

4.1.2 Análisis 
Teniendo en cuenta que hay que realizar la PEC2, he estimado que dedicaré 
unas 42h de análisis repartidas en 16 días. 

4.1.3 Prototipo 
Se trata de una tarea de poca envergadura pero de gran importancia para el 
usuario, por lo tanto estimo que de dicaré 22h repartidas en 4 días. 

4.1.4 Diseño 
Es una parte muy importante del proyecto y se debe realizar de forma 
concienzuda y de la forma más precisa, por lo tanto dedicaré 56h repartidas en 
15 días. 

4.1.5 Implementación 
La implementación es la parte más importante del proyecto junto a la 
documentación y presentación final, por ello estimo que dedicaré 160h 
repartidos en aproximadamente 45 días. 

4.1.6 Memoria y presentación 
La parte final del proyecto y no por ello la menos importante, deberé terminar la 
memoria y realizar la grabación de la presentación, al ser una tarea que puede 
ser compleja, he estimado que dedicaré 52h repartidas en 15 días. 

 

4.2 Calendario de trabajo Inicial 
 

FASE Fecha Inicio Fecha Fin Esfuerzo 
en horas 

Plan de proyecto 23/09/2011 03/10/2011 4 
PEC2 04/10/2011 31/10/2011 16 
Análisis 04/10/2011 20/10/2011 42 
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Prototipo 21/10/2011 25/10/2011 22 
Diseño 26/10/2011 10/11/2011 56 
PEC3 01/11/2011 19/12/2011 16 
Implementación 11/11/2011 25/12/2011 160 
Memoria y presentación 26/12/2011 09/01/2012 52 
Entrega final 09/01/2012 - 0 

 

4.3 Evaluación de riesgos 
 

Los principales riesgos, son los siguientes: 
o Plazos de entrega muy cortos y por lo tanto en caso de causarse desvíos, 

provocaría un sobre esfuerzo que puede repercutir en el resultado final. 
o Las estimaciones son meramente orientativas y por lo tanto pueden ser 

erróneas, provocando que se generen desvíos al analizar correctamente 
todas las tareas. 

o Carga de trabajo de otras asignaturas que provoquen no poder dedicar 
el tiempo requerido para cada tarea. 

o Coste no previsto en la obtención de información. Al ser una tecnología 
no muy popularizada, puede ser costoso buscar información al respecto. 

o Problemas a nivel laboral que condicionen mi dedicación al proyecto. 
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5 Planificación Real 
 
La planificación tras el desarrollo del proyecto, como suele ser normal, no ha sido 
la que inicialmente se pensó. Principalmente debido a problemas ajenos al 
proyecto (como asignaturas extra de la UOC, problemas en el trabajo y 
personales). 

Por lo tanto el resultado final de la distribución de horas ha sido más ajustado. 

5.1 Distribución de tareas Real 

5.1.1 Plan del proyecto 
No ha habido desvíos y el coste ha sido de 4h en 1 día. 

5.1.2 Análisis 
En el tiempo dedicado a realizar la PEC2, dediqué 8h más de lo estimado. 
Respecto al análisis no se han producido desvíos y con las horas que se 
estimaron fueron suficientes para realizar la totalidad del análisis. 

5.1.3 Prototipo 
Para la tarea de prototipo, se dedicaron 8h más de lo estimado debido a que se 
quería comprobar la viabilidad de todos los elementos implicados en el 
proyecto y se hicieron todas las pruebas que creí necesarias. 

5.1.4 Diseño 
El diseño ha sido bastante complicado debido a la complejidad del proyecto tal 
como indico en el siguiente punto de Implementación. Ha sido necesario 
adaptar el diseño a los problemas que me iba encontrando por el camino, y el 
desvío final ha sido de 24h. 

5.1.5 Implementación 
Debido a la complejidad del proyecto y a tener que investigar todas las posibles 
opciones de desarrollo, se ha producido un desvío bastante grande. Las tareas 
conflictivas fueron las siguientes: 

o Investigar integración de un formulario externo como formulario de 
citas. 

o Investigar la utilización de los servicios web de Exchange (EWS) para 
obtener la información de los eventos generados. 

o Preparación de los servicios web de escucha para recibir las 
subscripciones de Exchange. 

 
Con un total de 40h de desvío. 
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5.1.6 Memoria y presentación 
 
La memoria y presentación, ha sido otro tema conflictivo, ya no por la 
complejidad, sino por la carga de trabajo en mi trabajo. 
Y la dedicación ha tenido que ser de menos horas en menos días de los 
estimados. 
 
Dedicando 40h en una semana. 
 

5.2 Calendario de trabajo Real 
 

FASE Fecha Inicio Fecha Fin Esfuerzo 
en horas 

Esfuerzo 
Real 

Plan de proyecto 23/09/2011 03/10/2011 4 4 
PEC2 04/10/2011 31/10/2011 16 24 
Análisis 04/10/2011 20/10/2011 42 42 
Prototipo 21/10/2011 25/10/2011 22 30 
Diseño 26/10/2011 10/11/2011 56 80 
PEC3 01/11/2011 19/12/2011 16 32 
Implementación 11/11/2011 25/12/2011 160 200 
Memoria y presentación 26/12/2011 09/01/2012 52 40 
Entrega final 09/01/2012 - 0  
Desvío Total    92 h. 

 



 

13 | P á g i n a  
 

Proyecto Fin de Carrera – Memoria final 
Elías Lasheras Barrio 

Curso 
2011/2012-1 

6 Análisis de requerimientos formal 
 

6.1 Introducción 
 

El Addin debe permitir la gestión de citas por parte de los empleados de 
nuestra PYME, para poder tratar con sus clientes de una forma más eficiente. 
Las citas irán dirigidas a un cliente por una campaña en concreto, en dichas 
citas se le indicará al usuario que productos se le debe ofrecer al cliente (5 
máximo), pero no se gestionará la venta, simplemente se indicará el resultado 
de la cita. Por ejemplo interesado, vendido o no localizado. 
 
Para agregar todas estos campos, se van a utilizar los campos personalizados 
que permite Outlook/Exchange y que son accesibles desde el EWS. 
 
Explotando las posibilidades de Exchange, vamos a suponer que la empresa en 
un futuro no muy lejano, pueda crecer y de esta forma dispondrá de varias 
oficinas con distintos empleados. 
Estas oficinas se pueden gestionar independientemente y por ello una oficina 
contendrá una serie de usuarios que trataran con sus correspondientes 
clientes. 
Estas oficinas, dispondrán de un calendario independiente, al que todos los 
usuarios de esa oficina podrán acceder. De esta forma las citas creadas por el 
administrador para clientes que no sepa quién los gestiona, irán a dicho buzón 
y estarán a la espera de que cada usuario se las asigne. 
 
De esta forma la aplicación va a tener que implementar una comunicación 
multidireccional, teniendo como centro nuestra base de datos. Será necesario 
que se estén escuchando los eventos proporcionados por los servicios web de 
Exchange (EWS) y por otro lado también se recibirá información desde la 
aplicación de altas de los administradores. Siendo la comunicación de la 
siguiente forma: 
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6.2 Requerimientos Funcionales 
 
El análisis de requerimientos funcionales los he dividido en grupos para cubrir 
todas las necesidades de la aplicación: 
 
General (Outlook) 

 El sistema debe permitir generar citas hacienda doble click en el calendario 
de cada usuario o de sus compañeros y en el buzón de la oficina. Siendo 
estas citas especiales con el formato indicado posteriormente. 

 A las citas se le aplicarán categorías de forma automática, para facilitar su 
localización. Por ejemplo una cita cerrada o un cita que se ha reasignado y 
el usuario no ha establecido una fecha/hora. 
 

Formulario Cita (Outlook) 

 El nuevo modelo de cita contendrá los siguientes campos: 
- Identificación cliente 
- Indicador de próximas citas con el cliente. 
- Campaña (con las posibles campañas comerciales, por ejemplo: 

Navidad, Ofertas HP …) 
- Descripción (Corta) 
- Listado de productos, 5 como máximo. Con un resultado y causa de 

resultado diferente para cada uno de los productos. 
- Resultado y causa de resultado general de la cita en caso de no existir 

productos. 
- Comentarios sobre la cita (larga), con posibilidad de ampliar en un 

apéndice. 
- Botonera inferior (imprimir, informe) 

 
 Por otro lado también se modificará la botonera superior (Ribbon) para 

dejar las opciones de: 
- Guardar y cerrar 
- Copiar 
- Eliminar 
- Recordatorio 
- Categorías 
- Importancia 
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Buscadores (Outlook) 

 Se debe preparar un buscador de citas que mostrará los resultados en una 
vista de calendario (tabla) por los siguientes campos de filtro: 
- Empleado 
- Fecha desde-hasta 
- Cliente 
- Campaña 
- Producto y resultado 
- Resultado de cita 

 Se generarán vistas de tipo “lista” para visualizar los distintos filtros más 
utilizados:  
- Citas atrasadas: citas pendientes de cerrar, con fecha anterior al día 

actual. 
- Citas sin asignar hora: citas con la marca de hora asignada a false, esto 

quiere decir que han sido creadas por un administrador o asignada de 
un buzón a otro por otro empleado. 

- Citas pendientes de asignar (oficina): citas que se encuentran en el 
buzón de la oficina (toda cita en dicho buzón se considera que no 
pertenece a ningún usuario). 

 
Ventana Inicial (Outlook) 

 Se debe preparar una ventana inicial que mostrará 3 pestañas; Mis Citas, 
Citas de toda la Oficina (todos los empleados) y Citas de otro Empleado. 
Dichas pestañas contendrán unos listados con las “Citas Atrasadas”, “Citas 
si hora” y “Citas si asignar” (buzón de la oficina). 

 Cada listado deberá tener un botón que abrirá el listado de dichas citas en 
la vista “lista” del calendario. 

 Dicha ventana se abrirá en la carga inicial del Addin al abrir Outlook. 
 

Menú de acceso rápido (Outlook) 

 Se debe añadir un menú personalizado al lado del menú de ayuda (“?”), que 
contendrá las siguientes opciones: 

- Ventana Incial (cargará la ventana inicial) 
- Crear Cita 
- Ver citas de hoy (calendario) 
- Ver citas atrasadas (listado) 
- Ver citas sin hora asignada (listado) 
- Ver citas sin asignar 
- Buscador (abre el buscador) 
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Aplicación Altas Manuales 

 Se ha solicitado una aplicación que permita dar de alta citas de forma 
manual por parte del administrador. 

 Dicha aplicación debe permitir seleccionar una oficina y el destinatario de 
las citas. En caso de no seleccionar usuario se generará en el buzón de la 
oficina, quedando pendiente de asignar. 

 Las citas creadas de forma manual se asignarán a un usuario, cliente y se 
deberá elegirá una campaña. Se generará automáticamente a las 8 de la 
mañana, con la marca de pendiente de asignar hora. 

 
Servicio web obtención información BD 

 Se debe preparar un servicio web que será accesible desde Outlook, que 
permitirá obtener los clientes y valores para los distintos maestros de 
tablas. 

 
6.3 Requerimientos no Funcionales 

 

 Al ser un complemento de un producto ya comercializado, no debe 
dificultar el uso para el usuario e integrarse correctamente en la 
herramienta Outlook. 

 Al ser una herramienta para una PYME, el volumen de trabajo de la 
aplicación será relativamente pequeño y por lo tanto el servidor donde 
deba estar instalado no será muy potente. Hay que tenerlo en cuenta a la 
hora de diseñar la base de datos y la periodificación de procesos. 

 El servidor necesitará tener instalado: 
- Microsoft Exchange Server 2007 (podría ser otra máquina externa) 
- IIS (para los servicios web) 
- SQL Server 2005 
- Framework .net 3.5. 

 Por supuesto el usuario dispondrá de una documentación con todas las 
funcionalidades implementadas, un correcto manual de usuario y una guía 
de instalación. 

 Base de datos: 
- Todos los movimientos de citas que se realicen en Outlook, se 

deberán conservar en una tabla de histórico. Manteniendo en dicha 
tabla todos los movimientos con antigüedad inferior a 3 meses. 

- Se debe programar un backup diario que se conservará una semana. 
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- Se debe optimizar la base de datos para que no se produzcan 
problemas de rendimiento.  

7 Producto final 
 
Como resultado final del proyecto, hemos obtenido un paquete comercial, que 
consta de las siguientes partes: 

o Addin: Abarca todas los requerimientos especificados por el usuario. 
o Servicios web: Mediante dos servicios web, se realiza la comunicación 

entre Exchange y nuestra base de datos y de la obtención necesaria en 
tiempo real utilizada  en Outlook. 

o Servicios de Windows: Mediante dos servicios de Windows, se encargan 
de gestionar las subscripciones de buzones en Exchange y mediante el 
segundo procesamos los elementos pendientes de procesar que existan 
en la base datos. 

o Aplicación para administradores que se encarga de gestionar los 
maestros de base de datos y dar de alta citas de forma manual sin 
necesidad de conexión a Outlook. 

 

Como producto final, este paquete podría ser distribuido de forma estándar a otro 
tipo de empresas, teniendo en cuenta que habría que analizar cada una de las 
partes que sí que son parametrizables. Por ejemplo: 

o Dependiendo del tipo de ámbito de la empresa, sería necesario revisar 
todos los maestros actualmente parametrizados. 

o Tener en cuenta el volumen de información a gestionar, número de 
usuarios, número de citas por día… Para de esta forma configurar en 
consecuencia tanto base de datos como el servidor de Exchange. 

 
Por lo tanto, como conclusión, es que dispones de un producto final con muchas 
posibilidades y de una rentabilidad bastante alta. 
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8 Diagramas de casos de uso 
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9 Diagrama de arquitectura del sistema 

 

 

9.1 Procesos 

9.1.1 Proceso de escucha Exchange 
 
El componente de escucha de Exchange se suscribe a Exchange y lee los 
cambios producidos. Guarda los cambios producidos en un repositorio 
intermedio. Sólo se sincronizarán las citas comerciales, de esta forma no 
perdemos funcionalidades de Outlook, permitiendo al usuario crear citas no 
comerciales para posibles asuntos no de negocios. 
 
La suscripción de Exchange es en base a los eventos que ocurran únicamente 
con citas, tales como alta, baja y modificación. Cuando una aplicación se 
suscribe a un evento, Exchange comienza a almacenar los eventos en un 
repositorio interno, que tiene un período de caducidad. Este período de 
caducidad se establece en la propia suscripción, y su máxima duración es de 24 
horas, y una vez pasado el período Exchange elimina los eventos de esta base 
de datos interna. Cuando una aplicación suscrita a un evento de Exchange pide 
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los eventos producidos, los eventos son eliminados de la base de datos de 
Exchange, por lo que es totalmente necesario que el proceso a partir de ese 
momento se complete o los eventos se perderán y se creará una inconsistencia 
entre nuestra base de datos y Exchange. 
 
Recepción General de elementos de Exchange 

 El componente de escucha se suscribe a los eventos de alta, baja y 
modificación de citas de Exchange. 

o Si la suscripción falla se reintentará un número determinado de 
veces, y si aún así no se puede realizar la suscripción, se notificará a 
la persona responsable. 

o Fin del ciclo 
 Pasado un tiempo a determinar, el componente realizará la petición de los 

eventos generados desde la última suscripción. 
o Si no puede obtener los eventos se reintentará un número 

determinado de veces, y si aún así no se pueden obtener, se 
notificará a la persona responsable. 

o Fin del ciclo 
 La lista de eventos generados se procesará siguiendo el siguiente criterio: 

o Para un mismo elemento, si hay una baja sólo se procesará la baja. 
o Si hay varias modificaciones, sólo se procesará la última 

modificación. 
o Si hay una alta seguida de modificaciones, se realizará un alta con 

los datos de la última modificación. 
o Si hay un alta y una baja, no se realizarán operaciones. 

 De los eventos a tener en cuenta obtendremos los datos necesarios para 
realizar las operaciones correspondientes. Estos datos tienen que obtenerse 
de  Exchange. 

o Si no puede obtener los datos se reintentará un número 
determinado de veces, y si aún así no se pueden obtener, se 
notificará a la persona responsable. 

o Fin del ciclo 
 Fin del ciclo. 
 

Gestión de errores 

Cualquier error que se produzca en el componente de escucha de Exchange, 
que provoque una pérdida de eventos, es un error grave. 
 
Hay tres puntos clave de comunicación que pueden hacer que la aplicación 
pierda eventos. 
 No se puede comunicar con Exchange antes de que caduque la 

suscripción y Exchange borra los eventos antes de que la aplicación los 
procese. 
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 No se puede comunicar con el repositorio intermedio para almacenar 
los eventos, y los eventos se pierden cuando se termina el ciclo. 

 Exchange o la aplicación se cierran inesperadamente, y no hay 
concordancia entre las últimas lecturas de la aplicación y los eventos de 
Exchange. 

 
Estos errores son inevitables y para futuras versiones, se debería preparar un 
proceso que los corrigiese de forma automática. 
 

9.1.2 Proceso de envío Exchange 
 
El componente de envío a Exchange lee esporádicamente el repositorio de 
operaciones, y las lanza contra Exchange en bloques de operaciones. El tamaño 
de los bloques será de 50 elementos. 
 

Envío General de elementos a Exchange 

 El proceso lee del repositorio un bloque de elementos a replicar en 
Exchange. Estos elementos pasarán a estado “En proceso”. 

o Si no se puede comunicar con el repositorio se reintentará más 
tarde. Si después de un número de reintentos no se consigue 
conectar con el repositorio se enviará un mensaje de correo a la 
persona responsable. 

o Si no hay mensajes se terminará el ciclo. 
 Los elementos obtenidos se enviarán a Exchange en el mismo orden en que 

se han obtenido. 
o Si no se puede conectar con Exchange se realizarán los reintentos 

pertinentes. Si después de los reintentos no se puede conectar, se 
enviará una notificación a la persona responsable. 

o Si no se ha realizado el envío, se termina el ciclo. Se reintentará el 
envío en el próximo ciclo. 

 Una vez realizado el envío a Exchange, se marcarán como “Procesado” los 
elementos en el repositorio. 

o Si no se puede conectar con el repositorio se harán los reintentos 
pertinentes. Si después de los reintentos no se puede conectar, se 
enviará una notificación a la persona responsable para que cambie 
manualmente los elementos “En proceso” a “Procesado”. 

o Si no se pueden marcar estos elementos como “Procesado” la 
pasarela no puede continuar procesando elementos. La pasarela se 
quedará en un estado de “Error de Finalización” hasta que haya una 
intervención manual o automática a decidir. 

 Fin del ciclo. 
 
Envío elementos “En Proceso” a Exchange 
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Los elementos “En proceso” son elementos que ya han sido leídos por el 
componente, pero no ha podido ser enviados a Exchange por alguna razón. 
El proceso de envío funciona es el mismo que el del ciclo normal, sólo que al 
comienzo discriminará por el estado de los elementos. 
 Si hay elementos “En proceso”, tomará éstos para ejecutar el ciclo 

actual. 
 Si no hay elementos “En proceso”, tomará elementos no procesados 

para ejecutar el ciclo actual. 
 
 

9.1.3 Aplicación administradores 
 
La herramienta que se ha solicitado, debe permitir la creación manual de citas 
sin necesitar tener acceso a Outlook. Por ello se va a preparar una aplicación 
que acceda a nuestra base de datos intermedia y genere los eventos 
necesarios para que el proceso de envío a Exchange la genere en Outlook. 
 
Por tanto la aplicación se conectará con una autorización de acceso como 
administrador y de esta forma seleccionado a un empleado en concreto o una 
oficina, podrá generar una cita para un cliente en concreto. 
 
Por otro lado la aplicación también permitirá la gestión de maestros, pudiendo 
seleccionar uno de los maestros disponibles en base de datos y modficar cada 
uno de sus posibles valores. 
 
Para futuras versiones de la aplicación, se ha pensado en que pueda generar 
citas de forma masiva. Seleccionado una oficina y un rango de clientes o lista 
prediseñada, de esta forma generará citas para todos los clientes 
seleccionados ofreciéndoles unos productos en concreto. 
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10 Modelo de clases del diseño 
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11 Diseño de la interfaz gráfica 
 

11.1  Ventana inicial 
 
La ventana inicial consistirá en un formulario con listado de citas, separados en 
tres pestañas (como se puede apreciaren las capturas a continuación). 
 
En la primera pestaña “Mis citas”, se mostrarán dos listados. Uno con las citas 
atrasadas y otro con las citas pendientes de asignar hora (quiere decir que ha 
sido creado por un administrador o que ha sido reasignada desde otro buzón). 
 
Por otro lado en todas las pestañas se podrá gestionar dichas citas, 
redireccionando a la vista de “lista” que corresponda. 
 

 
 



 

25 | P á g i n a  
 

Proyecto Fin de Carrera – Memoria final 
Elías Lasheras Barrio 

Curso 
2011/2012-1 

La pestaña de citas de toda la oficina, corresponde a un listado completo de 
todas las citas de todos los empleados de la oficina actual. 
Dicha pestaña no dispone de botón gestionar, ya que no se podría redireccionar 
a ningún buzón en concreto al mostrarse las citas de varios buzones. 
 

 
 
La pestaña de “Citas de Otro Empleado”, permite consultar las citas atrasadas y 
pendientes de asignar hora de cualquier de los compañeros de la oficina. 
Seleccionando en un combo el empleado en cuestión. 
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11.2  Menú Personalizado 
 
El menú personalizado se ha creado para facilitar el uso de la aplicación, 
poniendo al alcance las funcionalidades más utilizadas. Dichas funcionalidades 
son: 

- Inicio: Muestra la ventana inicial 
- Nueva cita Comercial: Abre el formulario de cita comercial para 

proceder a la inserción de los datos. 
- Nueva cita: Abre el formulario por defecto de Outlook. Estas citas no se 

sincronizarán con la base de datos. 
- Vista Calendario Hoy: Muestra la vista calendario del día actual. 
- Mis citas Comerciales Atrasadas: Muestra la vista de citas atrasadas de 

tipo “lista” en el buzón del empleado. 
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- Mis citas Comerciales sin Hora: Muestra la vista de citas sin hora de tipo 
“lista” en el buzón del empleado. 

- Mis citas Comerciales sin Asignar: Muestra la vista de citas sin asignar de 
tipo “lista” en el buzón de la oficina. 

- Búsqueda de citas Comerciales: Abre el panel inferior de búsqueda. 
 

 
 
 

11.3  Panel de búsqueda 
 
Tal como se ha solicitado, se ha preparado un panel de búsqueda, que se abrirá 
en la parte inferior de Outlook con todos los parámetros necesarios para 
realizar la búsqueda. 
 

 
 
El resultado de dichas búsquedas puede ser de dos tipos: 

- Si se busca por un empleado: se abrirá la vista de lista del calendario que 
corresponda: 
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- En caso de buscar por todos los empleados: se abrirá un formulario 
listado: 
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11.4  Formulario de Cita 
 
El formulario de la cita, contendrá todos los campos solicitados y se ha 

personalizado el menú superior (Ribbon) acorde a los requerimientos. 
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12 Diseño de la base de datos 
 

 
 

 
La especificación completa de las tablas de base de datos, se puede encontrar en el 
documento presentado para la PEC2. 
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13 Guía de Instalación/Configuración 
 

13.1 Configuración Servidor Exchange o Máquina virtual 
 

13.1.1 Instalación real con Servidor Exchange 
 
En caso de disponer de un servidor de Exchange, los pasos a seguir como administrador 
del servidor serían: 
 

1. Crear los usuarios que se consideren necesarios (1.Usuarios.txt).  
2. Aplicar permisos entre buzones según la oficina a la que pertenezcan 

(2.Permisos.txt). 
3. Creación del usuario de impersonación y la asignación de permisos (3.Permisos 

Impersonacion.txt). 
 
Todos los comandos necesarios se encuentran en la ruta de paquetes de instalación 
“Paquetes de instalación/06.Comandos ayuda servidor Exchange” 
 

13.1.2 Instalación para prototipo con maquina virtual de Exchange 
 
Pasos a seguir para la configuración del proyecto con la máquina virtual 
previamente configurada: 
 

1. Descargar la imagen virtual configurada de: 
http://dl.dropbox.com/u/53634844/Virtual%20Machines.part01.rar 
http://dl.dropbox.com/u/53634844/Virtual%20Machines.part02.rar 
http://dl.dropbox.com/u/53634844/Virtual%20Machines.part03.rar 

2. Descargar Virtual PC e instalar. 
3. Abrir el acceso en el firewall de la máquina origen para el puerto 80 en 

red local. 
4. Agregar los usuarios creados en el servidor de Exchange, como usuarios 

de correo electrónico (en el ordenador cliente), para poder probar con 
distintos usuarios. 

 
Pasos a seguir en la instalación de una nueva imagen virtual desde 0: 
 

1. Descargar la imagen virtual de Windows Server 2003 SP2 – Exchange 
2007, de la página web de Microsoft. 

2. Descargar Virtual PC e instalar 
3. Configurar la máquina virtual con 1gb de ram y acceso de red, mediante 

el controlador por defecto de la máquina origen. 
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4. Arrancar la máquina virtual con usuario: “administrator” pass: 
“pass@word1” 

5. Ejecutar la consola de Exchange y ejecutar los comandos en el orden 
establecido: 

a. 1.Usuarios.txt 
New-Mailbox -Name 'usuario pruebas 1' -Alias 'usuario1' -
OrganizationalUnit 'litwareinc.com/Users' -UserPrincipalName 
'usuario1@litwareinc.com' -SamAccountName 'usuario1' -
FirstName 'usuario' -Initials '' -LastName 'pruebas 1' -
ResetPasswordOnNextLogon $true -Database 'DC1\First Storage 
Group\Mailbox Database' 

b. 2.Permisos.txt 
Add-MailboxPermission -Identity "elasheras@litwareinc.com" -
User "oficina@litwareinc.com" -AccessRights FullAccess -
InheritanceType all 

c. Crear usuario de impersonación desde “Active Directory Users 
and Computers”. Lo he llamado “Ex2007”, con contraseña 
“Impersonacion1”. 

d. 3.Permisos Impersonacion.txt 
Add-ADPermission -Identity (get-
exchangeserver).DistinguishedName -User (Get-User -Identity 
Ex2007 ¦ select-object).identity -ExtendedRight ms-Exch-EPI-
Impersonation 

6. Abrir el acceso en el firewall de la máquina origen para el puerto 80 en 
red local. 

7. Agregar los usuarios creados en el servidor de Exchange, como usuarios 
de correo electrónico (en el ordenador cliente), para poder probar con 
distintos usuarios. 

 

13.2 Instalación Base de datos 
 

Se han generado una serie de scripts de base de datos, que deben ser ejecutados 
en el orden establecido, generando los siguientes elementos: 
 

0- Base de Datos: Creación de usuario y base de datos. 
1- Tablas: Crea las tablas e inserta los valores iniciales necesarios 
2- Objetos: Crea las vistas, procedimientos y funciones necesarias. 
3- Usuarios: Crea los usuarios necesarios para el acceso. 

 
Dentro del script de “0.Base de Datos”, también se encuentra la creación del 
usuario administrador de base de datos (db_owner). 
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13.3 Instalación Addin  
 

Se ha generado un paquete de instalación para la instalación del addin en la ruta 
“Paquetes de instalación/04.Addin” 
 
La instalación del Addin se realizará mediante un ejecutable pregenerado, que 
configurará automáticamente el Addin, para que en la primera ejecución del 
Outlook, solicite confirmación de instalación. 
El nombre de instalador será “SetupAddin.msi” 
Se instalará en la ruta: C:/Archivos de Programa/Agenda Comercial/Addin 
 

13.4 Instalación Procesos  
 
Se ha generado un paquete de instalación para el caso de los procesos en la ruta 
“Paquetes de instalación/02.Procesos” 
La instalación de los procesos se compone de dos servicios de Windows que se 
instalarán automáticamente al ejecutar el fichero “SetupProcesos.msi”. 
Ambos componentes se instalarán en la ruta C:/Archivos de Programa/Agenda 
Comercial/Procesos 
 
Para el caso de los servicios de Windows, serán instalados con usuario local, más 
concretamente el usuario que ejecute el instalador. 
 

13.5 Instalación Servicios Web 
 
La instalación de los servicios web, se debe hacer de forma manual. Se han 
dejado en la carpeta de “Paquetes de instalación/03.Servicios Web”, los pasos a 
seguir para realizar la instalación son: 

1- Copiar en la ruta inetpub el servicio web. 
2- Generar una nueva aplicación web a partir de la carpeta creada. 

  

13.6 Instalación Aplicación de administradores 
 

Se ha generado la aplicación de administradores en la ruta “Paquetes de 
instalación/05.Aplicación de Administradores”, dicha aplicación es portable y por 
lo tanto podría ser utilizada en cualquier ordenador que disponga del Framework 
3.5. 
 

13.7 Configuración Procesos 
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Después de realizar las instalaciones de los distintos paquetes, será necesario 
configurar cada uno de ellos de la siguiente forma: 
 
1. Cambiar los ficheros de configuración: 

a. AgendaComercial_Addin.config: 
Servicios web, con la ip de la máquina de instalación: 
<setting name="AgendaComercial_AddIn_MastersService" 
serializeAs="String"> 

<value>http://192.168.1.101/MasterServices/MastersService.a
smx 
</value> 

             </setting> 
<setting name="AgendaComercial_AddIn_RepositoryService" 
serializeAs="String"> 

<value>http://192.168.1.101/RepositoryServices/RepositorySe
rvice.asmx 
</value> 

</setting> 
 

b. ExchangeSender.config y ExchangeSubscriptor.config: 
Ip del servidor de Exchange para “Exchange Web Service”: 
<setting name="EWSUrl" serializeAs="String"> 

<value>https://192.168.1.120/EWS/Exchange.asmx</value> 
</setting> 

Usuario de impersonación: 
<setting name="EWSLogin" serializeAs="String"> 

<value>Ex2007</value> 
</setting> 

Contraseña de usuario de impersonación: 
<setting name="EWSPassword" serializeAs="String"> 

<value>Impersonacion1</value> 
</setting> 

La cadena de conexión a base de datos: 
<connectionStrings> 

<add 
name="RepositoryConnector.Properties.Settings.Connect
ionString" 
connectionString="Data Source=HELY-
PC1\SQLEXPRESS;Initial Catalog=BD_PYME;Persist 
Security Info=True;User ID=Admin_PYME;Password=admin" 

            providerName="System.Data.SqlClient" /> 
</connectionStrings> 
 
 

c. web.config de los servicios web: 
La cadena de conexión a base de datos: 
<connectionStrings> 

<add 
name="RepositoryConnector.Properties.Settings.Connect
ionString" 
connectionString="Data Source=HELY-
PC1\SQLEXPRESS;Initial Catalog=BD_PYME;Persist 
Security Info=True;User ID=Admin_PYME;Password=admin" 

            providerName="System.Data.SqlClient" /> 
</connectionStrings> 
 

d. AgendaComercial_Administrator.config: 
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La cadena de conexión a base de datos: 
<connectionStrings> 

<add 
name="RepositoryConnector.Properties.Settings.Connect
ionString" 
connectionString="Data Source=HELY-
PC1\SQLEXPRESS;Initial Catalog=BD_PYME;Persist 
Security Info=True;User ID=Admin_PYME;Password=admin" 

      providerName="System.Data.SqlClient" /> 
</connectionStrings> 
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14 Manual de Usuario 
 

14.1 Addin 
 

Se ha preparado el Addin para que la integración con la aplicación Outlook sólo 
afecte a los ámbitos  especificados en el diseño técnico. Por lo tanto no se han 
modificado las funcionalidades de correo ni tareas. 
Tras la correcta instalación del Addin, se puede proceder a la ejecución de 
Outlook de forma normal. Sin ningún tipo de configuración por parte del usuario 
ya puede comenzar a trabajar con el Addin de Agenda Comercial para PYME. 

 
14.1.1 Inicio Outlook 
 

El primer inicio de Outlook puede ser un poco más costoso debido a la carga que 
se realiza internamente de Maestros, configuración de buzones y configuración 
de variables internas. 
Tras la carga completa, Outlook debería quedar de la siguiente forma: 

 

 
 

14.1.2  Ventana Inicio 
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La ventana inicial aparecerá cada vez que se arranque Outlook, para informar al 
empleado de datos relevantes. Como puede ser las citas que tiene atrasadas, 
citas comerciales sin asignar hora o citas en el buzón de la oficina que están 
pendientes de asignar. 
 
Por  otro lado de forma informativa también puede ver todas las citas que hay 
en la oficina y las de alguno de sus compañeros por si tuviese que gestionarlas 
(enfermedad, baja…). 

 

 
 

14.1.3  Menú PYME 
 

El menú personalizado también estará disponible con las funcionalidades básicas 
que puede necesitar un empleado. 

- Inicio. 
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- Nueva cita comercial. 
- Nueva Cita (crea una cita estándar para temas no laborales). 
- Vistas. 
- Búsqueda. 

 

 
 
 
14.1.4 Integración con entorno 
 

Botón derecho sobre cita. Se han eliminado las opciones que no son compatibles 
con el tipo de cita Comercial y se añadido la opción de asignación a otro 
compañero: 
 

 
 
Nueva cita comercial. Creación rápida de cita desde el submenú superior y 
mediante la combinación de teclas ctrl+U: 
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14.1.5  Citas Comerciales 
 

Sustituyendo las citas básicas, se ha generado un modelo de cita con los datos 
necesarios para que la gestión de un cliente sea lo más completa posible y 
dejando constancia de una forma más detallada en base de datos. 

 
14.1.5.1 Alta de cita 
 

El alta de cita Comercial siempre tiene que ir relacionada con un Cliente ya que 
es gestionado mediante ella. Por ello el campo principal y obligatorio de una 
cita es el Cliente. 
Por otro lado también se obliga a informar una acción, motivo o producto. 
 
El asunto de una cita se establece por la combinación de Acción (en caso de 
existir) y cliente, pero puede ser modificado desde la vista calendario. Por ello 
se ha añadido un botón actualizar para reformatear el asunto si hubiese 
cambiado. 
 
La forma de informar un cliente es mediante DNI, pero si no se dispone se 
puede pulsar el buscador de clientes en el que se puede buscar por nombre. 
Al informar un cliente, nos indicará en el campo próximas citas con el cliente, si 
tiene alguna cita con fecha igual o mayor a la fecha del día. 

 



 

41 | P á g i n a  
 

Proyecto Fin de Carrera – Memoria final 
Elías Lasheras Barrio 

Curso 
2011/2012-1 

 
14.1.5.2 Modificación de cita 
 

En la modificación de cita no se permitirá la modificación del Cliente pero sí la 
de cualquier otro valor de la cita.  
También se procede a mostrar la oficina origen y la fecha de caducidad, ya que 
en el alta son datos no modificables. 
El botón imprimir se muestra en el detalle, ya que se basa en los datos 
guardados de la cita y en el alta no existía ningún valor guardado. 
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14.1.5.3 Informe 
 

En caso de que el espacio para comentarios no fuera suficiente, se ha habilitado 
un botón que abre una pequeña ventana en la que se puede establecer hasta 
3000 caracteres extra: 
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14.1.5.4 Impresión de cita 
 

Se ha implementado un botón imprimir en la parte inferior derecha de las citas 
para poder imprimir de forma correcta cada una de las citas. Se ha 
implementado, debido a que si se utiliza la impresión estándar de Outlook no 
se imprime correctamente todos los campos de la cita. 

 
14.1.5.5 Cerrar cita 
 

Al cerrar una cita (es decir establecer un resultado por producto o general),  se 
establecerá la fecha y hora actuales  y se le asignará automáticamente la 
categoría Cerrada (gris) para diferenciarlas de forma más clara. 
 
Una cita se puede reabrir durante el día de cierre. En caso de no se reabierta, 
quedará completamente cerrada y no se podrá modificar ninguno de los datos 
informados. 
 
Por otro lado, sí que se podrán eliminar si se cree necesario. Sólo quedando 
constancia en base de datos. 
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Al cerrar una cita con varios productos distintos, si uno de ellos no tuviese  
resultado, se procederá a realizar una copia de la cita con los productos no 
cerrados para su posterior gestión. 

 
14.1.5.6 Copia de cita 
 

Desde el menú superior de la cita, se puede pulsar el botón copiar, que permite 
establecer una fecha y hora para copiar la cita actual. 
La cita resultado se generará sin resultados, ya que no tendría sentido copiar 
una cita ya gestionada. 
 

 
 
14.1.6 Buzones compañeros 
 

En la carga inicial del Addin, se asocian todos los buzones de todos los 
compañeros de la oficina: 
 

 
Si se seleccionan todos en el listado de calendarios de otras personas, se 
permite tener una visión global de las citas de cada compañero: 
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14.1.7 Asignación de Citas 
 

Al realizar una asignación a otro compañero, la cita conservará la fecha y hora 
original para que el destinatario se la establezca como él desee. Por otro lado 
para su fácil identificación, se le establece una categoría reasignada: 
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La asignación de citas a otros compañeros se puede realizar de dos formas: 
Arrastrando una cita de un calendario a otro: 

 
 
O mediante el botón derecho y pulsando asignar cita: 
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14.1.8 Buscador de citas 
 

El buscador de citas está accesible desde el menú superior, permitiendo realizar 
búsquedas por buzón y filtrando por los principales datos de una cita. 
 

 
 
En caso de buscar por empleado o por oficina, los resultados se mostrarán en 
una vista tipo lista sobre el buzón especificado, aplicando los filtros: 
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En caso de realizar una búsqueda por todos los empleados, en lugar de abrirse 
una vista con las citas de todos los empleados (no se puede debido a que las 
vistas van asociadas por buzón y tiene que ejecutarse sobre un buzón no sobre 
varios),  se abrirá una ventana modal con los resultados obtenidos: 

 



 

49 | P á g i n a  
 

Proyecto Fin de Carrera – Memoria final 
Elías Lasheras Barrio 

Curso 
2011/2012-1 

 
 

Por otro lado, en esta ventana se ha integrado un botón imprimir para poder 
sacar el listado de citas completo en modo Listado o Detalle.  

 
14.1.9 Vistas para citas 
 

Los tres tipos de vistas disponibles están accesibles desde el menú principal 
PYME: 
 

 
 
Las vistas se aplican al calendario actual, permitiendo realizar un filtro rápido 
por. 
 
Citas Comerciales atrasadas, son las citas sin resultado con fecha anterior a la 
del día: 



 

50 | P á g i n a  
 

Proyecto Fin de Carrera – Memoria final 
Elías Lasheras Barrio 

Curso 
2011/2012-1 

 
Citas Comerciales sin asignar Hora, es decir, las posibles citas que haya generado 
un administrador y no has modificado ni establecido hora real: 

 
 
Citas Comerciales sin asignar, es decir las citas que se encuentran en el buzón de 
la oficina y no tienen ningún empleado que las gestione: 
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14.2 Aplicación Administradores 
 

Como se solicitó, se creado una aplicación para administradores que permite dar 
de alta citas para todos los usuarios/oficinas sin necesidad de tener acceso a 
Outlook. 
Por otro lado se ha integrado una gestión de maestros para los distintos 
desplegables del Addin. 

 
14.2.1 Interfaz principal 
 

En la ventana inicial se aprecia un pequeño menú que permite salir de la 
aplicación o gestionar las tareas de administrador. 
 

 
 
Existen dos opciones de administrador, “Alta de citas” y ´”Gestión de Maestros”. 
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14.2.2 Alta de cita 
 

Permite dar de alta citas para un empleado concreto/oficina con los datos 
básicos de una cita comercial. 
 

 
 
La forma de utilización es seleccionar un empleado/oficina del desplegable y a 
continuación informar todos los campos que se consideren necesarios.  
Siempre siendo obligatorio el cliente, la hora y el empleado destino. 
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En caso contrario, se mostraría el siguiente mensaje: 
 

 
 
Un ejemplo de cita sería la siguiente: 
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14.2.3 Gestión de Maestros 
 

La otra opción disponible es la gestión de Maestros.  
Para completar la propuesta inicial, se ha pensado en agregar una gestión de 
maestros que permita al administrador añadir/modificar/eliminar cualquier 
valor de maestro dentro de los disponibles en la aplicación. 
 
La forma de trabajar es tan simple como seleccionar en el desplegable el 
maestro que se desea gestionar. 
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Al seleccionar un maestro en concreto, en el listado inferior se cargarán todos 
los valores para dicho maestro: 
 

 
 
En el lateral está disponible una botonera con todas las opciones disponibles 
para cada uno de los valores de maestro. 
Al seleccionar un maestro y pulsar añadir o eliminar, se mostrará la siguiente 
ventana, en la que se permite añadir/modificar la clave y valor: 
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Por otro lado, en caso de pulsar el botón eliminar, se mostrar una confirmación 
para realizar el proceso: 
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15 Conclusiones finales 
 

15.1 Objetivos conseguidos 
 
Basándome en las especificaciones y requerimientos iniciales del proyecto, creo 
que se han cumplido prácticamente la totalidad de ellos: 
  

General (Outlook) 

 El sistema debe permitir generar citas hacienda doble click en el calendario 
de cada usuario o de sus compañeros y en el buzón de la oficina. Siendo 
estas citas especiales con el formato indicado posteriormente. 

 A las citas se le aplicarán categorías de forma automática, para facilitar su 
localización. Por ejemplo una cita cerrada o un cita que se ha reasignado y 
el usuario no ha establecido una fecha/hora. 
 

Formulario Cita (Outlook) 

 El nuevo modelo de cita contendrá los siguientes campos: 
- Identificación cliente 
- Indicador de próximas citas con el cliente. 
- Campaña (con las posibles campañas comerciales, por ejemplo: 

Navidad, Ofertas HP …) 
- Descripción (Corta) 
- Listado de productos, 5 como máximo. Con un resultado y causa de 

resultado diferente para cada uno de los productos. 
- Resultado y causa de resultado general de la cita en caso de no existir 

productos. 
- Comentarios sobre la cita (larga), con posibilidad de ampliar en un 

apéndice. 
- Botonera inferior (imprimir, informe) 

 
 Por otro lado también se modificará la botonera superior (Ribbon) para 

dejar las opciones de: 
- Guardar y cerrar 
- Copiar 
- Eliminar 
- Recordatorio 
- Categorías 
- Importancia 
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Buscadores (Outlook) 

 Se debe preparar un buscador de citas que mostrará los resultados en una 
vista de calendario (tabla) por los siguientes campos de filtro: 
- Empleado 
- Fecha desde-hasta 
- Cliente 
- Campaña 
- Producto y resultado 
- Resultado de cita 

 Se generarán vistas de tipo “lista” para visualizar los distintos filtros más 
utilizados:  
- Citas atrasadas: citas pendientes de cerrar, con fecha anterior al día 

actual. 
- Citas sin asignar hora: citas con la marca de hora asignada a false, esto 

quiere decir que han sido creadas por un administrador o asignada de 
un buzón a otro por otro empleado. 

- Citas pendientes de asignar (oficina): citas que se encuentran en el 
buzón de la oficina (toda cita en dicho buzón se considera que no 
pertenece a ningún usuario). 

 
Ventana Inicial (Outlook) 

 Se debe preparar una ventana inicial que mostrará 3 pestañas; Mis Citas, 
Citas de toda la Oficina (todos los empleados) y Citas de otro Empleado. 
Dichas pestañas contendrán unos listados con las “Citas Atrasadas”, “Citas 
si hora” y “Citas si asignar” (buzón de la oficina). 

 Cada listado deberá tener un botón que abrirá el listado de dichas citas en 
la vista “lista” del calendario. 

 Dicha ventana se abrirá en la carga inicial del Addin al abrir Outlook. 
 

Menú de acceso rápido (Outlook) 

 Se debe añadir un menú personalizado al lado del menú de ayuda (“?”), que 
contendrá las siguientes opciones: 

- Ventana Incial (cargará la ventana inicial) 
- Crear Cita 
- Ver citas de hoy (calendario) 
- Ver citas atrasadas (listado) 
- Ver citas sin hora asignada (listado) 
- Ver citas sin asignar 



 

60 | P á g i n a  
 

Proyecto Fin de Carrera – Memoria final 
Elías Lasheras Barrio 

Curso 
2011/2012-1 

- Buscador (abre el buscador) 
 
Aplicación Altas Manuales 

 Se ha solicitado una aplicación que permita dar de alta citas de forma 
manual por parte del administrador. 

 Dicha aplicación debe permitir seleccionar una oficina y el destinatario de 
las citas. En caso de no seleccionar usuario se generará en el buzón de la 
oficina, quedando pendiente de asignar. 

 Las citas creadas de forma manual se asignarán a un usuario, cliente y se 
deberá elegirá una campaña. Se generará automáticamente a las 8 de la 
mañana, con la marca de pendiente de asignar hora. 

 
Servicio web obtención información BD 

 Se debe preparar un servicio web que será accesible desde Outlook, que 
permitirá obtener los clientes y valores para los distintos maestros de 
tablas. 

 
 

15.2 Evaluación de costes 
 

Los costes reales de la ejecución del proyecto, tendrían que valorarse según dos 
supuestos: La empresa que desea comprar nuestro producto dispone de un 
servidor Exchange o no. 
 
Haciendo esta distinción, en caso de que la empresa dispusiese de un servidor 
Exchange 2007, el coste sería relativamente bajo a nivel de infraestructura 
técnica, es decir. Sólo necesitaría disponer de un servidor con IIS para los 
servicios web, una base de datos SQL Server 2005 y Outlook 2007 en cada uno 
de los equipos de usuarios. 
Los costes de un servidor con estas características son relativamente bajos y 
adquiriendo nuestro producto, el coste de la inversión se amortizaría de una 
forma muy rápida. 
 
Por otro lado, en caso de no disponer de un servidor de Exchange 2007, habría 
que realizar un estudio del coste real total y sopesar las ventajas y desventajas 
de adquirir nuestro producto. 
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15.3 Posibles desarrollos futuros 
 
Los posibles desarrollos futuros serían: 

o Dentro de la aplicación de administradores existirían dos posibles 
desarrollos: 

o  Se podría mejorar la gestión de maestros, permitiendo 
administrar maestros complejos, es decir permitir maestros 
dinámicos entre combos. 

o Y añadir la funcionalidad de gestión de usuarios de forma remota 
accediendo al “Active Directory” del servidor, pudiendo dar de 
alta nuevos empleados, nuevas oficinas y vincularlos entre ellos. 

o Otro posible desarrollo, sería la explotación de la información de base 
de datos, siguiendo la historia completa de un cliente o empleado, de 
tal forma que se podrían generar  informes detallados y de seguimiento. 

o Por último, la utilización en una aplicación CRM externa para 
automatizar la comunicación del cliente, generando citas automáticas 
basándote en el resultado de las citas, o según el canal de 
comunicación, etc. 

Existirían más posibles futuros desarrollos, pero estos han sido tres de los que 
yo creo que son los más viables. 

 
15.4 Conclusión del proyecto 

 
Como conclusión final del proyecto, podemos decir que hemos obtenido un 
producto bastante completo y que debido a su característica de ser un 
complemento de una herramienta tan común en cualquier empresa como es 
Outlook, podría tener un gran potencial como producto comercializable. 
 
Respecto a las especificaciones planteadas inicialmente, creo que he cubierto 
todas ellas, utilizando todas las tecnologías que tenía mi disposición. 
Por ello estoy bastante contento con el resultado del proyecto y de su posible 
futura utilización (con posibles mejoras, por supuesto). 

 
 


