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Resumen 

Una red de comercialización que actúe sobre el terreno y se configure como un conjunto 
de puntos de distribución de diferentes características (puntos de venta, córneres, 
stands de promoción, servicios postventa, etc.) gestionados, además, por acuerdos de 
comercialización con distintas empresas subcontratadas, constituye una red comercial 
presencial heterogénea. 

La gestión de este tipo de estructuras comerciales supone un importante reto para 
cualquier organización que se plantee la distribución de bienes y servicios de gran 
capilaridad y que, además, esté extendida por un amplio territorio. La coordinación de 
sus actividades y de la calidad de sus servicios depende, entre otros muchos aspectos, 
de una adecuada supervisión de la información que se les transmite y de cómo se 
aprovecha para transformarla en conocimiento. 

Este trabajo analiza la viabilidad de un sistema para la gestión de la comunicación 
bidireccional entre la organización matriz y su red de colaboradores que asegure la 
recepción de la información y consiga medir de manera práctica su penetración en la 
actividad habitual de los canales de venta. 

Si toda esta información disponible se analizara en detalle sería posible determinar en 
qué medida la comunicación destinada a la red comercial está siendo efectiva, y más 
concretamente, qué partes de esa red la están asimilando y cuáles no, lo que es 
imprescindible para una gestión eficaz. 

Palabras clave: redes de distribución, conocimiento comercial, comercialización 
multicanal 

Abstract 

A marketing network that acts on the ground and is configured as a set of distribution 
points of different characteristics (points of sale, corners, promotion stands, after-sales 
services, etc.) managed, in addition, by agreements with different subcontracted 
companies, constitutes a heterogeneous face-to-face commercial network. 

The management of this type of commercial structures is a major challenge for any 
organization that considers the distribution of goods and services with a large capillarity 
and spread over a wide territory. The coordination of their activities and the quality of 
their services depends, among many other aspects, on adequate supervision of the 
information transmitted to them and how it is used to transform it into knowledge. 

This paper analyzes the feasibility of a system for the management of two-way 
communication between a main organization and its network of collaborators that 
ensures the reception of information and manages to measure in a practical way its 
penetration into the usual activity of sales channels. 

If all this available information were analyzed in detail, it would be possible to determine 
to what extent communication to the commercial network is being effective, and 
specifically, which parts of that network are assimilating it and which are not, which is 
essential for effective management. 

Keywords: distribution, commercial knowledge, multichannel marketing 
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Introducción 

 
Contexto y justificación del trabajo 

La forma en la que se configuran los negocios actualmente implica que las redes de 
distribución y comercialización estén constituidas por diferentes empresas, cada una de 
ellas con sus propias características y cultura organizacional. 

La organización principal, es decir, aquella que contrata los servicios de esta red y que 
suministra los bienes y servicios que se comercializan, necesita que el mayor número 
posible de agentes conozca bien el catálogo de su oferta, los criterios comerciales, la 
normativa legal que afecta al proceso, los procedimientos y sistemas y, en general, 
cualquier información de interés para un funcionamiento óptimo de su actividad. 

Esta organización matriz trata de centralizar el flujo de información saliente hacia sus 
colaboradores, y lo hace en base a su interés por comunicar simultáneamente y en el 
menor tiempo posible, a todos o a un subconjunto muy amplio de ellos, los cambios 
introducidos en la operativa comercial.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de una red con características 
heterogéneas; cada empresa participante querrá proteger sus propios intereses y tratará 
de maximizar sus beneficios. Para cada una de ellas, el resto, aunque trabaje para la 
misma organización principal, es un conjunto de empresas contra las que compite. 

La asimetría entre los intereses de la empresa matriz y los de las que configuran su red 
de comercialización implica que la información de retorno, aquella que proviene de la 
red (feedback), incorpore un alto grado de subjetividad: está muy sesgada por las 
propias intenciones del emisor. El tratamiento de la comunicación tras este segundo 
paso no es homogéneo; debe tener en cuenta las características particulares de cada 
interlocutor. 

Para muchas organizaciones de medio y gran tamaño que desarrollan modelos de 
colaboración para la formación de redes comerciales extensas en las que conviven 
distintos contratistas y modelos de comercialización (franquicia, corners, tiendas 
propias, puntos temporales de venta, etc.) tratar de resolver el problema que supone 
coordinar toda esta actividad es clave para el despliegue de su estrategia comercial. 

La avalancha de exigencias operacionales ligadas a este tipo de configuraciones y a su 
dinámica de crecimiento obliga a disponer de herramientas que apoyen los procesos 
más de fondo, aquellos relacionados con la asimilación de la información y su 
aprovechamiento por parte de sus usuarios. 

Existe preocupación por transmitir adecuadamente los criterios, directrices y propuestas 
de negocio, pero, debido a la falta de medios y herramientas esta transmisión se realiza 
de manera artesanal y excesivamente descentralizada, con lo que supone en coste y 
fallos de calidad. 

Este trabajo de fin de grado plantea, como parte de la solución, un sistema para la 
gestión de la comunicación bidireccional entre la organización matriz y su red de 
colaboradores que permita, por un lado, realizar un seguimiento de la información 
intercambiada entre ambas partes, y por otro, que sirva para medir el grado de 
penetración de la información suministrada a los canales de venta. 
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Hay consciencia de que entre la oferta de herramientas software disponibles en la 
actualidad existen muchas dedicadas a la colaboración y al establecimiento de canales 
de comunicación entre partes de una organización independientemente de su amplitud 
y complejidad.  

Muchas de estas herramientas son las que se utilizan como medio para tratar de atender 
las necesidades aquí apuntadas. De hecho, en muchos casos, en lugar de un desarrollo 
específico, se acude a estas soluciones estandarizadas, pero que no se ajustan bien a 
los requisitos. 

Algunas de las exigencias más fuertes están relacionadas con la comunicación de la 
información. Algunas de las más importantes son: 

 Toda información estratégica y que pueda suponer la materialización de una 
ventaja competitiva debe estar depositada bajo el control y la custodia de su 
organización propietaria. 

 El acceso a esta información deberá estar fuertemente jerarquizado y, en 
algunas ocasiones, compartimentado. 

 La organización propietaria debe decidir el momento en el que divulgar la 
información y a quiénes dirigirla en cada caso. 

 Deben existir barreras para la libre difusión de la información suministrada y 
disponer de trazabilidad en su distribución. 

Como se mencionaba anteriormente, existe una multitud de herramientas disponibles 
para facilitar el intercambio de información entre las partes de una organización 
cualquiera, pero, no está claro que puedan cubrir estos requisitos u otros derivados 
también del celo por proteger y asegurar de manera adecuada el uso de información 
vital para el desarrollo de una actividad comercial como la que se ha explicado en este 
apartado. 

El planteamiento de este trabajo es demostrar que estas exigencias, una vez 
transformadas en requisitos específicos, se pueden cubrir mediante el desarrollo de un 
sistema a medida con unos costes contenidos. 

Adicionalmente, como no basta con compartir una información valiosa para asegurar 
que ésta se transforma en conocimiento, el instrumento que se desarrolle tendrá que 
incorporar características que permitan recoger feedback útil de los destinatarios para 
determinar si la información comunicada se ha comprendido e interiorizado 
adecuadamente. 

Además de este feedback, que se podría llamar primario, existes otros medios de tipo 
indirecto que lo podrían complementar.  

Toda información comunicada persigue un objetivo expresado por medio de unos 
resultados. El análisis de éstos y su comparación entre períodos previos y posteriores a 
la acción comunicativa debería servir para comprobar la eficacia de la misma, así como 
el poder de su contenido para transformar la actividad del canal comercial. 

El análisis y desarrollo de propuestas basadas en este último punto quedan fuera del 
alcance de este proyecto, pero, es necesario apuntar la necesidad de incorporarlos 
dentro de una solución más amplia que sirva para mejorar la calidad y reducir el tiempo 
de puesta en marcha de las iniciativas que se desarrollen bajo la premisa de una red 
comercial heterogénea. 
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Objetivos 

Los objetivos que cubre el proyecto están subordinados a demostrar la viabilidad de una 
herramienta para la gestión del flujo de comunicación entre una organización 
empresarial principal y su red de agentes comerciales colaboradores. 

Con base en esta premisa se definen metas parciales, que juntas sirven para señalar la 
dirección del proyecto: 

1. Obtener un prototipo de herramienta totalmente operativa que suministre las 
funcionalidades básicas para la gestión de un repositorio documental en el que 
contener la información compartida entre organización matriz y sus 
colaboradores. 
 

2. Integrar una funcionalidad de gestión del flujo de comunicación que permita 
realizar un seguimiento individual de cada ítem de información y la evolución de 
su estado dentro del proceso comunicativo. 

 
3. Agregar algunas de las funcionalidades necesarias para analizar el grado de 

asimilación de la información transmitida por la matriz a sus colaboradores 
(gestión del feedback y encuestas de uso de la información). Se asume que este 
componente de análisis puede superar el alcance del proyecto, pero, al menos, 
deberá incorporar las funciones básicas que permitan evaluar mínimamente la 
penetración de la información compartida. 

 
4. Determinar la viabilidad de la solución y puesta en marcha como sistema de 

producción. 
 

5. Concretar unas propuestas para una futura extensión del proyecto que permita 
alcanzar todos los aspectos de mejora que motivan el abordaje de esta 
problemática: básicamente la integración del análisis del feedback recibido, tanto 
directo como indirecto (datos derivados de la actividad comercial habitual en su 
relación con la información suministrada a la red). 

 
 

 
Enfoque y método 

El eje fundamental del trabajo se sitúa en la construcción de un sistema útil para 
demostrar la viabilidad de una solución a medida con un coste contenido, aunque no 
contemple inicialmente todas las características de la solución final a la que se apunta 
en el planteamiento del problema. Consecuentemente, la gran mayoría de las 
actividades a realizar son propias del desarrollo de software y de la gestión de este tipo 
de proyectos. 

Al tratarse de un trabajo de fin de grado hay que tener en cuenta las estrictas limitaciones 
de plazo y la necesidad de generar una documentación lo bastante estructura como 
para facilitar su evaluación dentro de los estándares académicos. 
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Aunque se podrían haber utilizado otro tipo de metodologías, en este caso, se ha optado 
por el desarrollo de un proyecto en cascada inspirado en los estándares PMBOK [1]. 

El documento anexo a esta memoria titulado “Planificación-TFG_SGC-es v4” contiene 
la planificación detallada, cuyas etapas principales se mencionan a continuación: 

 definición de objetivos;  

 relación de interesados (Stakeholders); 

 requisitos (Matriz de Trazabilidad); 

 definición de alcance; 

 relación de entregables; 

 matriz de roles y responsabilidades y 

 planificación temporal. 

En cuanto a la gestión de proyecto en sí mismo, se han incorporado aquellos estándares 
PMBOK que se han considerado necesarios para llegar a los objetivos en plazo y con 
toda la información sobre su evolución para poder obtener una idea del coste final de 
desarrollo. 

Las áreas de conocimiento en las que se ha apoyado el trabajo han sido: 

 gestión de alcance; 

 gestión del cronograma; 

 gestión de los costes y 

 gestión de riesgos. 

Los resultados concretos de la gestión de las áreas antes mencionadas quedan 
plasmados en las entregas del proyecto y en los informes de seguimiento que también 
acompañan a esta memoria como anexos. 

El resto de las áreas que se aconseja aplicar de manera general a cualquier proyecto 
de este tipo no se incluyen dadas las características limitadas del entorno en el que se 
ejecuta.
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Planificación 

La gestión del cronograma y de los costes se ha apoyado en el uso de la herramienta Microsoft ® Project. El siguiente diagrama de 
Gantt resumen las etapas y las actividades del proyecto tal y como se han ido ejecutando finalmente. 
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Productos obtenidos 

Para obtener la relación de productos del proyecto se han tenido en cuenta cada uno de 
los resultados alcanzados en las diferentes etapas del proyecto, éstos son la base de la 
construcción del producto objetivo, pero también son susceptibles de aprovechamiento 
en posteriores mejoras o proyectos derivados. 

Producto Descripción Documento 

Modelado del caso Análisis conceptual sobre 
los casos de uso descritos 
durante la etapa de 
definición del problema. 

El resultados es un mapa 
de actividades y el diseño 
de la estructura de clases 
y relaciones entre ellas.  

Diseño del modelado del 
caso TFGII v2.0 

Diseño lógico de la base 
de datos 

Evolución del modelo 
conceptual extraído de las 
especificaciones y el 
análisis de dominio del 
sistema hacia un modelo 
relacional de base de 
datos 

Diseño lógico BBDD 
TFGII v2 

Especificaciones de 
seguridad 

Análisis del entorno, las 
amenazas para la 
seguridad del sistema que 
son consideradas como 
principales y más 
probables, las 
contramedidas que se 
pueden poner en práctica 
y el ambiente en el que 
está previsto que opere la 
solución objetivo del 
proyecto. 

Seguridad TFG_SGC-es 

Especificación funcional 
del módulo de consulta 
de contenido 

Análisis funcional del 
componente o 
componentes que definen 
las operaciones del en lo 
que se refiere a la 
consulta de los contenidos 
por los usuarios del 
sistema. 

CO TFG II v3 

Especificación funcional 
del módulo de 

Análisis funcional del 
componente de 

PR TFG II v3 
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preparación de acciones 
de comunicación 

preparación de las 
acciones de comunicación 
a la red comercial de 
colaboradores. 

Especificación funcional 
del módulo de 
transmisión de 
contenidos 

Análisis funcional del 
componente de 
transmisión de 
contenidos. 

TR TFG II v3 

Proceso de selección de 
tecnología para el 
desarrollo del sistema 

Descripción general de la 
tecnología con la que se 
va a abordar la etapa de 
construcción de la 
aplicación, así como los 
criterios utilizados para su 
selección. 

Tecnología para el 
desarrollo del sistema 

Modelo físico de la base 
de datos 

Transformación del 
modelo lógico de base de 
datos relacional en 
modelo físico 

Generación de la BD 
física – esquema 

Manual de uso Descripción de la 
funcionalidad de la 
aplicación desde la 
perspectiva del usuario 
final. 

Manual de uso 

Aplicativo SIRCOMHET Aplicación resultante del 
proceso de construcción 
sobre plataforma Oracle 
Application Express 
(APEX) 

Descripción sobre como 
acceder en el Manual de 
uso. 

 

Próximo capítulos 

El resto del documento facilita información sobre el proyecto en particular y sus 
elementos más característicos, así como aquellos aspectos que han caracterizado este 
trabajo de fin de grado y que es necesario resaltar por su impacto en el resultado final. 

Se incluyen aquellas conclusiones derivadas de la experiencia y que justifican gran parte 
de las decisiones que han configurado su evolución, lo que no atañe únicamente al 
producto final objetivo del proyecto, sino también a su propio proceso de desarrollo.  

Capítulo 1 en el que se explica en síntesis cómo se ha realizado la recogida de requisitos 
y de especificaciones preliminares, cómo se ha desarrollado el proceso de modelización 
y las conclusiones más importantes de esta actividad, así como los motivos por los que 
se han escogido las metodologías empleadas para la realización de esta etapa del 
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proyecto. 

Capítulo 2 sobre los requisitos de seguridad y su incorporación al diseño y la 
construcción del sistema. La gestión de usuarios y otros aspectos de seguridad 
constituyen exigencias básicas del proyecto. 

Capítulo 3 sobre la selección de la metodología de construcción del sistema y el impacto 
que ha tenido esta decisión en la revisión del diseño de los módulos funcionales y de la 
base de datos. 

Capítulo 4 en el que se describe el funcionamiento y propósito del Sistema de 
Información para Redes de Comercialización Heterogéneas (SIRCOMHET). 
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1. Modelado y análisis funcional 

Una vez concretados y aprobados los objetivos y el alcance del proyecto es necesario 
iniciar las entrevistas con los interesados (stakeholders) para profundizar en los 
requisitos para el desarrollo del sistema. En este caso, al tratarse de un trabajo teórico 
en el que no es posible incorporar miembros de una organización real, se optó a que la 
propia dirección del proyecto actuase en representación de cada interesado y, en base 
a su experiencia, documentase el resultado de este trabajo como conjunto de requisitos 
de partida. 

El documento “Planificación-TFG_SGC-es v4” anexo a esta memoria, en el apartado 
“Relación de interesados (Stakeholders)”, incluye una relación detallada de cada uno y 
su de rol dentro del proyecto. La siguiente lista es una síntesis: 

 Prof. D. José Martí Pintanel: 

o Supervisión y promoción del proyecto 

o Orientación, aprobación y evaluación de la evolución y resultados del 
proyecto 

 José Miguel Hernández Docal: 

o Dirección del proyecto 

 José Miguel Hernández Docal como representante: 

o Cliente (Gestor de la Red Comercial) 

o Cliente (Gestor de Canal Comercial) 

o Cliente (Agente Comercial) 

 

Identificación de requisitos 

Se ha utilizado la metodología de Casos de Uso con la que han sido definidos un total 
de 39 dentro de una estructura jerarquizada que contempla tanto los generales como 
sus extensiones.  

Cada caso se ha documentado en una ficha independiente en la que se detallan todos 
sus aspectos relevantes. Además, las relaciones entre ellos y con sus stakeholders se 
han esquematizado por medio de diagramas UML [2]. 
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Figura 1 – Ficha para la recopilación de casos de uso 

De los 39 casos documentados, 13 se han utilizado para extraer requisitos de nivel 
general y han servido de base para la descripción del alcance del proyecto dentro de la 
etapa de planificación, por lo que están incorporados al documento “Planificación-
TFG_SGC-es v4” como Anexo I. 

 

Figura 2 – Diagrama UML de casos de uso (Caso JMHD TFG II 01 y extensiones) 
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Los 26 restantes se han empleado en el análisis funcional de los distintos componentes 
que conforman el sistema. Se mencionan al comienzo de los documentos “Diseño del 
modelado del caso TFGII v2.0”, “CO TFG II v3”, “PR TFG II v3” y “TR TFG II v3” los 
cuales contienen el Modelo Conceptual de Clases y los diseños funcionales de los 
componentes de Consulta de Contenidos, Preparación de las Acciones de 
Comunicación y Transmisión de los Contenidos respectivamente. La totalidad de las 
fichas de detalle de casos de uso se incorporan como anexos a este Memoria. 

La información obtenida mediante el estudio de casos a la que se añade información 
adicional sobre las características del proyecto ha servido para preparar una Matriz de 
Trazabilidad de Requisitos (MTR) tal y como sugieren las directrices PMBOK. Mediante 
esta lista se consigue clasificarlos todos y prepararlos para su uso en etapas posteriores 
del proyecto. 

 

Ilustración 1 – Diagrama de relación la MTR y otros elementos del proyecto 

 

La MTR permite a los participantes consultar los requisitos que deben formar parte de 
los productos a entregar y que son establecidos por el proyecto. Esta MTR clasifica cada 
requisito, identifica su promotor o propietario, lo relaciona con los objetivos del proyecto 
y sus entregables, le asigna prioridad y define un criterio de aceptación que permite 
comprobar que los productos entregados cumplen con las exigencias.  

La MTR forma parte del “contrato” entre los futuros usuarios y el proyecto por el hecho 
de definir las exigencias que deben ser incorporadas al producto final. Por otra parte, la 
documentación sobre casos de uso es complementaria a la MTR y se utiliza juntamente 
con ésta para definir el diseño funcional de los distintos componentes.  

Una copia de la Matriz de Trazabilidad de Requisitos está incorporada al documento de 
planificación “Planificación-TFG_SGC-es v4” como uno de sus capítulos ya que forma 
parte de la definición del alcance del proyecto. 

Casos de uso de 
tipo general (13) 

Casos de uso de 
nivel funcional 

(26) 
MTR 

Otros requisitos 
propios del 
proyecto 

Diseño del modelo 
del caso TFGII v2.0 

CO TFG II v3 
PR TFG II v3 
TR TFG II v3 
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Análisis del flujo de información y actividades 

En este paso del análisis inicial de las especificaciones del nuevo sistema se ha 
procurado disponer de un mapa general de los procesos que debe implementar y de su 
precedencia durante la operación del sistema inspirado en el estudio de los casos de 
uso y de otros requisitos. También se identificaron aquellos objetos intercambiados entre 
actividades (mensajes) y los necesarios para dotar de persistencia a la información 
procesada. 

Se ha utilizado un diagrama de actividades UML para plasmar este mapa. Esta 
metodología añade, además, la posibilidad de incorporar a los Stakeholders a la 
descripción, lo que amplía sus posibilidad como herramienta de base para el diseño. 

En el documento “Diseño del modelado del caso TFGII v2.0” se ha dispuesto un 
apartado denominado “Diagrama de actividades y procesos” que contiene el diagrama 
general del sistema. 

 

Figura 3 – Diagrama de actividades y procesos 

Dado el tamaño del diagrama de la Figura 3 y para facilitar su lectura se incluye como 
anexo a este memoria el documento denominado JMHDTFGIIDA01 
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La preparación del diagrama de actividades y procesos ha requerido profundizar en el 
comportamiento del nuevo sistema; se han tenido que identificar las actividades que 
debe realizar, los stakeholders involucrados en ellas, su orden de precedencia, las 
relaciones que guarda cada actividad con el resto y los objetos sobre los que almacenar 
la información que debe persistir. 

Esta visión general del sistema también ha servido para concretar los componentes 
funcionales que lo conforman. Para cada uno de estos componentes se ha realizado un 
estudio de actividades y procesos en mayor nivel de detalle. 

Los componentes en los que se ha dividido la nueva solución son: 

 Módulo de preparación de las acciones de comunicación (PR TFG II v3), 

 Módulo de transmisión de contenidos a la red comercial (TR TFG II v3) y 

 Módulo de consulta de contenido (CO TFG II v3). 

Estos son los inicialmente identificados y los que se han desarrollo en este trabajo, no 
obstante, la completa implantación del sistema puede requerir otros de tipo auxiliar 
como, por ejemplo, un módulo de administración de usuarios, un módulo de operaciones 
de soporte (backup/restore, recuperación de espacio en la base de datos, etc.). Estos 
no se han incluido en este desarrollo. 

A partir del análisis de las actividades y el flujo de información entre ellas se facilita la 
identificación de entidades y sus relaciones. El resultado es el análisis conceptual que 
se sintetiza en un diagrama de entidades, relaciones y atributos, así como un diccionario 
de datos. 

 

Modelado de clases y atributos 

En el documento “Diseño del modelado del caso TFGII v2.0” anexo a esta memoria se 
detallan las conclusiones de análisis de clases y atributos mediante un diagrama de 
clases que también se ha incluido en este documento. 

Esta fase del modelado concreta las clases en las que se puede estructurar la 
aplicación, sus atributos y una primera aproximación a los métodos que después habrá 
que trasladar al modelo físico final. 
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Figura 4 – Diagrama de clases y atributos 

En el documento DIDICTIONARYTFGII, que forma parte de la documentación generada 
por este análisis, se detallan los elementos que componen el modelo conceptual. 

Como se puede observar en el diagrama de la Figura 4, además de los atributos de 
cada clase se han incluido algunos métodos básicos para el acceso al “interior” de los 
objetos que se instancien. Estos métodos son el constructor, que lleva el mismo nombre 
que la clase y los métodos genéricos Put y Get que representan la modificación de los 
atributos del objeto y su consultar respectivamente. 

Obviamente, estos métodos genéricos son básicos, si bien insuficientes para 
implementar toda la funcionalidad que debe conformar la solución con el nuevo sistema. 
En esta etapa del diseño no se habían concretado aún los métodos que deberían 
incluirse finalmente en cada clase; esta incorporación se realizó tras el análisis funcional 
de los componentes mencionados anteriormente (Módulo de preparación de acciones 
de comunicación, Módulo de transmisión de contenidos y Módulo de consulta de 
contenidos). 

Esta parte de la conceptualización del sistema relativa a la estructura de clases y sus 
relaciones se puede trasladar a un diseño lógico de base de datos con relativa facilidad. 
Aunque existían otras opciones, dado el tipo de aplicación de que se trata (volumen de 
datos moderado/medio, fuertes restricciones en el acceso a la información y un uso 
destinado básicamente a la consulta de registros individuales de información) se decidió 
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su implementación como modelo relacional. 

 

Modelo lógico de base de datos 

Como se puede comprobar en el documento anexo denominado “Diseño lógico BBDD 
TFGII v2” la traducción de este modelo conceptual de clases, atributos y métodos a un 
modelo entidad-relación es casi directa en lo que se refiere a la definición de entidades 
como clases y atributos como columnas o campos. 

Otras transformaciones relacionadas con la aridad de la relación entre las clases o su 
tipo (reflexivas, asociativas, compositivas) o la incorporación de otro tipo de restricciones 
se han resuelto mediante la utilización de claves primarias, primarias combinadas, 
claves foráneas o indicaciones explícitas, tal y como es habitual y se puede comprobar 
por el diseño lógico explicado en dicho documento. 

 

Figura 5 – Diseño lógico de base de datos, modelo E-R 
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Como se ha mencionado anteriormente algunas de las transformaciones del modelo 
conceptual al E-R no son directas y requieren un análisis de mayor detalle. Este es el 
caso de la relación ternaria denominada “seguimiento” que en el diagrama E-R se 
configura como una nueva entidad con el mismo nombre, pero que alberga una clave 
primaria compuesta de cuatro atributos que coinciden con las claves primarias de las 
entidades involucradas en la relación. 

Estos atributos de la clave deben someterse a algunas restricciones para asegurar la 
consistencia de la relación que representan:  

1. fechaCon y secuenciaCon solo pueden ser nulos si ambos lo son, lo que tiene 
sentido porque ambos atributos componen la clave primaria de la entidad 
Contenido (Con). 

2. Si alguno de los atributos de la clave primaria de “seguimiento” (nombreObj, 
nombreFBK, fechaCon-SecuenciaCon) es nulo el resto de los atributos deberá 
contener algún valor. Esta restricción se explica porque si hubiera dos nulos 
(recordemos que fechaCon y secuenciaCon están relacionados y deben tratarse 
como una única componente de la clave) la relación “seguimiento” no tendría 
aplicación. 

La entidad “Transmisión” es una entidad asociativa, es decir, su existencia depende de 
la relación entre las entidades “Destinatario” y “Revisión a la que agrega información 
adicional para lo que utiliza el resto de los atributos que no forman parte de su clave 
primaria. Cada uno de los registros de esta entidad debe incluir una clave foránea que 
sea clave primaria de las entidades que relaciona. Así, nombreDes es clave primaria de 
Destinatario y fechaConRev + secuenciaConRev + fechaRev lo es de Revisión. 

En el modelo conceptual aparece explícitamente la restricción de que la relación 
Transmisión solamente se puede establecer entre “destinatarios” y “revisiones” ya 
aceptadas. Para implementar esta condición se ha descrito una vista de la entidad 
Revisión que contiene solamente a aquellas “revisiones” en estado “aceptado”. 

El mismo planteamiento se ha utilizado en la relación de Transmisión con Respuesta 
porque en el modelo conceptual se señala que está restringida a “respuestas” en estado 
finalizado. 

El uso de vistas es común en el diseño lógico porque facilitan la implementación de 
determinadas restricciones. No obstante, deben representar fielmente al subconjunto de 
la entidad de la que emanan. Una manera de indicar esto es mediante la inclusión de 
“triggers” (disparadores) que lanzan un procedimiento de actualización de la vista cada 
vez que se produce un cambio en la entidad original. 

A partir del modelo entidad-relación se está en condiciones de preparar un modelo físico 
tan pronto se haya seleccionado el sistema de gestión de base de datos a utilizar.  

 

 

Diseño de componentes funcionales 
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Para documentar el análisis y el diseño funcional de cada componente de la aplicación 
se han preparado varios documentos, uno por componente, que contienen en secuencia 
el proceso de diseño. Estos documentos son el “PR TFG II v3” para el diseño del Módulo 
de preparación de la acciones de comunicación, el “TR TFG II v3” para el del Módulo de 
transmisión de contenidos a la Red Comercial y “CO TFG II v3” para el Módulo de 
consulta de contenido. 

El planteamiento general de diseño ha sido el mismo en los tres casos: se revisan los 
casos de uso que afectan a la funcionalidad, se identifica qué parte del proceso general 
del sistema es la que hay que implementar (véase Figura 3 – Diagrama de actividades 
y procesos) y mediante el uso del modelo de clases y atributos (Figura 4 – Diagrama de 
clases y atributos) se definen las diferentes partes de que se compone el módulo, las 
actividades que conforman éstas, la interacción con los distintos tipos de usuario y 
entidades del sistema y las condiciones que influyen en la secuencia de las operaciones. 

Para la integración de toda esta información se ha visto que el empleo de los Diagramas 
de Secuencia (SD) de UML es muy práctico porque sintetizan todos los aspectos 
necesarios para fundamentar el siguiente paso que es el de construcción de cada 
componente. 

El SD permite establecer el orden de las operaciones de un componente o 
subcomponente en desarrollo, visualizar las entidades afectadas, ya sean usuarios u 
otros componentes, describir cómo es el intercambio de información entre estas 
entidades y diferenciar diferentes ramas de la ejecución en función de las condiciones 
del entorno. 

A medida que se avance en la descripción de las operaciones mediante este tipo de 
herramienta, se debería progresar conjuntamente en el desarrollo de la interfaz 
aplicación-usuario. Sin embargo, en este caso, debido a falta de definición de la 
herramienta de desarrollo sobre la que implementar la solución en el momento de 
realizar este análisis, se postergó esta diseño para una etapa posterior. 

Tan pronto se dispuso de la herramienta de desarrollo definitiva y se comprobó que 
podía ser utilizada para prototipar la interfase, se completó dicho prototipaje y se 
incorporó a la documentación de los módulos posteriormente. Por este motivo, en los 
tres documentos de diseño y análisis funcional que se han mencionado en este apartado 
aparece descrita la interfase con el aspecto que finalmente presenta en el sistema en 
funcionamiento (no parece un prototipo). 
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Figura 6 – Diagrama de secuencia del Módulo de preparación de las acciones de comunicación 

 

En conclusión, el proceso de diseño funcional de cada uno de los componentes se ha 
realizado agregando el conocimiento de los requisitos, las actividades que conforman el 
proceso, los stakeholders que intervienen como usuarios y las entidades que dan 
estructura al sistema. 

 

 

Ilustración 2  

 

MTR y Casos de uso 

Actividades y procesos 
Modelo de clases 

Diseño funcional  
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Con el estudio a mayor nivel de detalle de las características de cada componente se 
produce un proceso de retroalimentación. Esta profundización conduce a ajustes en las 
etapas preliminares del diseño y a completar aquellas inconclusas. 

Antes se mencionaron los métodos incorporados a cada clase del modelo conceptual 
indicando que solamente se habían concretado los básicos. En el momento en que se 
alcanza una visión más detallada de la funcionalidad se amplía la complejidad de cada 
clase conceptualizada mediante la incorporación de métodos nuevos ajustados a la 
necesidad de la implementación del diseño que se está concretando. 

Una revisión más profunda de cada clase y de que rol juega cada una de ellas dentro 
de las actividades que debe desarrollar el nuevo sistema ha dado como resultado un 
replanteamiento de su estructura.  

Cada una de las entidades identificadas (Objetivos, Contenido, Autor, Feedback, 
Revisión, etc.) comparten un mismo conjunto de métodos y atributos, cada uno de ellos 
adaptado a las particularidades de cada tipo de objeto, que se añaden a los básicos 
mencionados anteriormente (constructor, Get y Put). 

La forma natural de implementar tal configuración es la utilización de superclases de 
tipo “Interfase” de las que todas las clases heredan nombre, estructura de argumentos 
y tipos de cada método, pero que luego cada una implementa según su particularidad. 

Se han diseñado dos clases de este tipo que, por otra parte, están inspiradas en el tipo 
de proceso que va a ser el más común en este sistema: acceso a un número limitado 
de registros por parte de cada usuario para creación, modificación y consulta. 

El documento “Diseño lógico BBDD TFGII v2” incluye las relaciones de herencia entre 
clases, enumera los métodos que conforman las dos interfases (Relational y 
RelationalSeq) y hace una descripción detallada de la función de cada uno de ellos. 
Cada una de las clases que conceptualizan el sistema hereda esta estructura de 
superclases y desarrolla el contenido de cada método según su propia necesidad. 
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Figura 7 – Relación de herencia entre clases y las interfases Relational y RelationalSeq 

 

Al ser el diseño un proceso iterativo y que retroalimenta en cada una de sus fases, al 
mismo tiempo que se desarrolló la estructura de interfases, clases, atributos y métodos 
se debe ajustar la descripción detallada de la funcionalidad de los componentes, lo que 
finalmente debe dar como resultado una primera versión del diseño lógico y funcional 
de la aplicación. 

Con este primer diseño disponible ya es posible preparar la fase de construcción, para 
lo que se hace imprescindible conocer el entorno de desarrollo sobre el que se va a 
ejecutar. La selección de una tecnología adecuada a las exigencias del proyecto es un 
factor clave para alcanzar los objetivos marcados, ya que condiciona no sólo el proceso 
de construcción, también puede afectar de manera retroactiva a etapas anteriores. 

Por diversos motivos que se explican en el capítulo 3 de esta memoria la tecnología 
seleccionada fue Oracle Application Express (APEX), lo que ha facilitado mucho la 
integración de la base de datos, los módulos funcionales y la interfase usuario-
aplicación. 

Sin embargo, como contrapartida hubo que adecuar la primera versión del diseño a las 
características de esta herramienta, lo que dio lugar a una versión revisada menos 
ambiciosa en cuanto a la descriptiva de los componentes de la aplicación y muy 
focalizada a la rápida obtención de un prototipo operacional. 

Esta adaptación supuso introducir algunos cambios sobre el diseño desarrollado hasta 
el momento, aunque ha podido ser aprovechado en su mayor parte: 

 El diseño lógico de la base de datos se trasladó directamente a un diseño físico 
de base de datos relacional, no fue necesario introducir cambios fuera de los 
propios de los relacionados con la calidad del diseño. 
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 Se renunció a la implementación de clases, atributos y métodos durante la 
construcción del nuevo sistema, puesto que la herramienta permite el desarrollo 
de un prototipo mediante parametrización y se tomó la decisión de seguir este 
camino para reducir la curva de aprendizaje, ya que la herramienta no era 
completamente conocida. 

Por lo tanto, el diseño definitivo que se adjunta a esta memoria (versión 3) no se basa 
en la implementación de las clases mencionadas con sus superclases, atributos y 
métodos, sino que es una versión “inferior” parametrizada dirigida a obtener un prototipo 
lo más operacional posible para cumplir con los objetivos del proyecto. 

Se puede observar que en los diagramas de secuencia de cada módulo no aparece 
mención alguna a las clases y sus atributos, sino a entidades de la base de datos y las 
operaciones que son ejecutadas sobre ellas. Es un diseño “parcial” muy focalizado a la 
interfase usuario-aplicación, en definitiva, lo que ya se ha mencionado anteriormente, 
un prototipo avanzado de la aplicación. 

Para terminar este capítulo conviene aclarar que con APEX es posible implementar 
diseños bajo el paradigma de clases y objetos, existen elementos que así lo permiten, 
pero, en el caso que nos ocupa no se consideró su utilización por no incorporar al 
proyecto un esfuerzo adicional de aprendizaje. 

Se es consciente de que esta decisión ha repercutido sobre la calidad del producto final, 
por ese motivo, se deja a una revisión posterior la conversión del aplicativo al modelo 
que se había previsto originalmente. 

 

2. Requisitos de seguridad 

 

Características 

Es importante que la seguridad sea abordada desde las primeras etapas del desarrollo 
del sistema, entre los requisitos de partida se señalan varios que atañen directamente 
al diseño de un sistema seguro:  

 Cada usuario del sistema debe ser identificado de manera individual e 
inequívoca. Su nivel de acceso dependerá de su identificación. (RQ TFG II 19) 

 Se deben definir distintos perfiles de acceso relacionados con el rol de cada 
usuario. Los usuarios del sistema se adscriben a un determinado perfil que es el 
que les garantiza el acceso a las distintas funciones disponibles (RQ TFG II 20) 

 Los diferentes elementos que configuran la funcionalidad del sistema deben 
estar catalogados y relacionados con los perfiles de acceso sobre la base de la 
utilización que cada tipo de usuario vaya a hacer de ellos. (RQ TFG II 21) 

 Los contenidos que se intercambian entre la organización propietaria y los 
agentes colaboradores se transmitirán por medios públicos. Hay que garantizar 
que no pueden ser accedidos por agentes externos a la organización. (RQ TFG 
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II 23) 

 Debe ser posible conocer si un contenido ha sido revisado y por quién. Es un 
requisito de seguridad que trata de reducir la cantidad de información sensible 
que no es necesaria incluir en las comunicaciones a la red comercial. (RQ TFG 
II 24) 

Este conjunto de exigencias precisa de su inclusión en los momentos iniciales del diseño 
del nuevo sistema porque puede afectar al conjunto de las entidades que lo configura y 
a sus características. 

El documento anexo “Seguridad TFG_SGC-es” explica en detalle el análisis realizado 
sobre los requisitos de seguridad, las principales amenazas, las contramedidas y las 
condiciones de uso del sistema para que éste sea seguro. Además de realizar un 
análisis preliminar del impacto de la seguridad sobre sus componentes funcionales. 

 

Implementación en la versión actual 

Una de las ventajas que presenta el uso de APEX como herramienta de desarrollo es la 
incorporación automática al sistema de un proceso de autenticación de usuarios. 
Adicionalmente a esta funcionalidad también dispone de la posibilidad de crear perfiles 
de seguridad mediante la creación de grupos de usuarios con características comunes 
y de métodos que facilitan la clasificación de los componentes de la base de datos, lo 
que permite alcanzar una granularidad suficiente para la implementación de muchos 
tipos de aplicaciones. 

A pesar de todas estas posibilidades de partida, como consecuencia de las limitaciones 
de tiempo, se opta por simplificar al máximo la aplicación de estos requisitos y se 
construye un sistema elemental en cuanto a sus características de seguridad, pero 
capaz de adaptarse a sus requisitos fundamentales. 

La siguiente tabla muestra los requisitos mencionados al principio de este capítulo y de 
qué manera se han implementado sobre el sistema final desarrollado sobre la plataforma 
de Oracle. 

RQ TFG II 19 Cada usuario del sistema 
debe ser identificado de 
manera individual e 
inequívoca 

Aprovechamiento de la 
funcionalidad incorporada a la 
propia plataforma que dota a 
cualquier aplicación desarrollada 
en ella de una función de 
autenticación de usuarios. 

RQ TFG II 20 Se deben definir distintos 
perfiles de acceso 
relacionados con el rol de 
cada usuario. 

El diseño consigue dividir la 
funcionalidad según el uso que 
cada usuario debe hacer del 
sistema. Se han previsto tres 
puntos de acceso diferentes al 
aplicativo según el usuario de que 
se trate (Marketing operativo, 
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Agente comercial y Gestor de la 
red). 

Para que un usuario pueda 
acceder a cualquiera de ellos debe 
disponer de su palabra de paso. 

RQ TFG II 21 Los diferentes elementos 
que configuran la 
funcionalidad del sistema 
deben estar catalogados y 
relacionados con los 
perfiles de acceso 

El diseño lógico de la base de 
datos y por lo tanto su 
implementación física ya 
contemplan que para que un 
usuario acceda a determinada 
información debe haber sido 
identificado como destinatario de 
ella (entidad Destinatario), ningún 
otro puede acceder a un contenido 
del que no se le haya hecho 
partícipe. 

Los usuarios del grupo Marketing 
operativo solamente pueden 
acceder a la información a través 
del acceso que se le da a la 
aplicación, así también los agentes 
de canal. Mientras que los únicos 
usuarios con acceso universal son 
los Gestores de la red y los 
Gestores de canal. 

RQ TFG II 23 Los contenidos que se 
intercambian entre la 
organización propietaria y 
los agentes colaboradores 
se transmitirán por medios 
públicos. Hay que 
garantizar que no pueden 
ser accedidos por agentes 
externos. 

El servicio Oracle Application 
Express en un SaaS que podría 
encriptar la comunicación entre el 
sistema y sus usuarios por 
diversos métodos, incluyendo el 
uso de VPN. 

Este requisito se relega a la fase 
de implantación final. 

RQ TFG II 24 Debe ser posible conocer 
si un contenido ha sido 
revisado y por quién. 

Esta capacidad está incluida en la 
propia especificación funcional de 
la aplicación 

  

Se han procurado cubrir todos los requisitos relacionados con el capítulo de la seguridad 
del sistema mediante una construcción y una implementación sencillas, buscando el 
equilibrio entre éstos y las exigencias de tiempo del proyecto. 
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Propuestas 

No obstante, se es consciente de que en un sistema en explotación es necesaria una 
implementación más robusta y al mismo tiempo flexible. Se deja a futuras ampliaciones 
y mejoras una serie de propuestas que se sintetizan a continuación: 

1. Definición explícita de roles de usuario, lo que debería permitir la identificación 
única para que en función del rol asignado cada usuario pueda acceder a unas 
partes u otras de la funcionalidad y los datos. Si un usuario cambia de rol, 
debería basta con indicárselo al sistema para que automáticamente dispusiese 
del acceso correspondiente. 

En la implementación actual los roles son implícitos, los usuarios se asignan a 
un punto de entrada a la aplicación u otro, pero no existe una organización 
interna en roles como tal, aunque APEX la permite. 

2. Asignación de permisos de acceso a cada componente de la base de datos en 
función del rol de cada usuario para que la seguridad del sistema se aplique 
incluso a los componentes fundamentales de éste, lo que debería servir para 
garantizar su integridad, aunque los usuarios consiguiesen hipotéticamente 
acceder a él por medios no previstos. 

Esta capacidad no está incluida en la versión actualmente implementada, por lo 
que ante cualquier acceso por medios no convencionales se podría 
comprometer la integridad del sistema. 

3. Incorporación de un componente de administración de usuarios que facilite la 
gestión de los acceso, su revocación, la extracción de estadísticas y otros usos. 
La plataforma Oracle utilizada dispone de métodos para facilitar este tipo de 
aplicativos. 

Otros aspectos relacionados con la protección del sistema como son las copias de 
seguridad o la recuperación de versiones anteriores están bien recogidos en APEX, lo 
que ha permitido reducir el esfuerzo necesario para disponer de un sistema totalmente 
operacional. 

 

3. Plataforma de desarrollo y sus características 

 

Selección de la plataforma 

Lo habitual es que en un proceso de selección se siga una secuencia en la que, primero, 
se plantean unos requisitos que se espera que cumpla en mayor o menor medida el 
objeto seleccionado, se analiza el “estado del arte” para disponer de un conjunto de 
opciones que, después, se someten a un benchmarking que permita valorar 
objetivamente según los criterios derivados de los requisitos previamente planteados 
cada una de las opciones.  

Finalmente, antes de la decisión final se suelen incorporar criterios adicionales que 
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están sujetos a mayor arbitrariedad, pero que sirven para enfocar algunas 
características que en un análisis puramente técnico no se suelen tener en cuenta 
(presupuesto, beneficios adicionales, riesgos colaterales, servidumbres políticas, etc.). 

El primer planteamiento fue el de acotar su búsqueda por motivos de disponibilidad de 
tiempo. La idea inicial era la de escoger un entorno básico de programación en Java y, 
a partir de ahí, analizar las opciones para integrarlo dentro de un conjunto más amplio 
que incluyese el uso de un gestor de bases de datos relacional, la interacción con un 
sistema de mensajería estándar, facilidades para la programación de la interfase con el 
usuario y la generación automática de documentación de desarrollo. 

La plataforma así elegida debería dar soporte a una arquitectura sobre la que ejecutar 
la etapa de construcción en la que estuviesen perfectamente engarzados cada uno de 
los componentes del diseño. 

 

Ilustración 3 – Arquitectura para la construcción del sistema 

 

La plataforma así elegida debería dar soporte a una arquitectura sobre la que ejecutar 
la etapa de construcción en la que estuviesen perfectamente engarzados cada uno de 
los componentes del diseño. 

Esta primera aproximación a la arquitectura de la plataforma de construcción se 
fundamentó en la utilización de tecnologías conocidas y accesibles para el proyecto, 
como en el caso de Java o el uso de un SGBD relacional, en la incorporación de 
requisitos impuestos por el diseño, como el de disponer de comunicación con algún 
servicio de mensajería estándar, o por motivos de productividad como es el caso de 
proveerse de un componente de diseño y programación de la interfase con el usuario y 
la generación automática de documentación. 

Obviamente, la configuración de una plataforma como la propuesta está sujeta a 
multitud de combinaciones posibles y se consideró que no era objetivo del proyecto la 
evaluación de estas opciones, por lo que se evita el benchmarking para pasar 
directamente a la selección de componentes. 

Modelo funcional 
 
 
 
 
Modelo de datos 
 
 
 
 
Requisitos 

Entorno de programación 
 
SGBD relacional 
 
Programación de la 
interfase usuario-app 
 
Servicio de mensajería 
 
Documentador 

Aplicación 
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Algunas de las alternativas revisadas fueron el uso de Eclipse con PostgreSQL, Eclipse 
con Oracle Express, el API de acceso a MAPI desde JAVA y alguna otra más. Sin 
embargo, los retrasos en los que incurrió el proyecto en la etapa de diseño plantearon 
una decisión radicalmente diferente, que es la que finalmente se ha implantado y ha 
permitido alcanzar uno de los principales objetivos del proyecto: disponer de un prototipo 
operacional dentro de plazo. 

 

Características principales 

Una de las primeras actividades de la fase de construcción era la traducción del modelo 
lógico de base de datos a una implementación física y la carga de un conjunto de datos 
de prueba que sirviese para comprobar el funcionamiento del resto de componentes con 
los que se montaría el sistema. 

La elección del SGBD de Oracle no era casual. Este sistema de gestión ya era conocido 
y se había utilizado ampliamente con anterioridad, si bien en esta única faceta. Al 
profundizar sobre la oferta del fabricante se descubrió que disponía del entorno SaaS 
(Software as a Service) Oracle Application Express (APEX) que respetaba una gran 
parte de los requisitos del diseño incorporados a sus funciones: autenticación de 
usuarios, seguridad del sistema, comunicación con servicios de correo electrónico, base 
de datos relacional, etc., además de contar con instrumentos para el diseño interactivo 
de la interfase usuario-aplicación y programación paramétrica.  

Se asumió que trasladar el desarrollo a este entorno significaría un importante ahorro 
de tiempo a un coste asumible por tratarse de una herramienta plenamente probada, 
con licencia abierta y que ya está en uso en muchas organizaciones. En el documento 
anexo “Tecnología para el desarrollo del sistema” se describe el proceso de selección. 

La principal características de APEX es su alta disponibilidad. Se trata de un entorno en 
web que no necesita ningún tipo de instalación local. Tan pronto se dispone de un 
usuario y se le ha concedido la utilización de un espacio de trabajo (proceso que dura 
unos segundos) ya está disponible para su uso. 

Aunque la versatilidad de los SGBD Oracle es conocida como también su relativa 
complejidad de configuración, con APEX es sumamente sencillo construir unas pocas 
tablas, establecer relaciones entre ellas y probar el esquema con las opciones de 
consulta de prueba que siempre están disponibles. 

El primer paso, la construcción de un esquema de base datos o diseño físico, se pudo 
realizar en unas pocas horas. Los primeros datos de prueba se cargaron 
inmediatamente después y se pudo revisar el funcionamiento y mejorar todo el conjunto 
en un plazo de tiempo muy reducido. 

La definición de claves primarias y foráneas, así como otro tipo de restricciones se pudo 
realizar de manera interactiva con el constructor de la plataforma, aunque también es 
posible emplear DDL (Data Definition Language) directamente como si se tratase de un 
terminal PL/SQL. 
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Figura 8 – Explorador de objetos. Tablas de la aplicación SIRCOMHET creadas con el constructor de APEX 

 

A partir del esquema ya implementado y con datos de prueba cargados se está en 
disposición de desarrollar los componentes de las interfase de usuario. 

El sistema de creación de paneles y páginas resulta poco intuitivo inicialmente hasta 
que se alcanza el final del aprendizaje mínimo sobre su manera de funcionar. Dadas las 
premuras de tiempo se fue mejorando su uso a medida que se avanzaba en el 
desarrollo. En algunos casos la producción de un página o de parte de un panel se pudo 
realizar directamente desde algunas de las tablas del esquema sin apenas 
parametrización, aunque, en la mayor parte fue necesario profundizar en el 
comportamiento del objeto para ceñir su comportamiento y aspecto a lo que planteaba 
el diseño. 

 

Figura 9 – Constructor de aplicaciones. Configuración de una de las páginas de la aplicación 
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La posibilidad del uso de parametrización y de la incorporación de código HTML, 
JavaScript o PL/SQL al mismo tiempo está presente como concepto general. La mayor 
parte de los objetos pueden optar por ampliar sus capacidades con la inclusión de 
código en algunos de sus atributos.  

 

Figura 10 – Presentación de la página cuya configuración se mostró en Figura 9 – Constructor de aplicaciones. 
Configuración de una de las páginas de la aplicación 

 

Así mismo, la plataforma está pensada para beneficiarse de las características del 
encapsulamiento mediante la utilización de clases, tanto en el lenguaje PL/SQL, que 
permite declarar clases de objetos, como mediante el uso de JavaScript. 

Si se decide por un desarrollo rápido de las funcionalidades que así lo permitan se 
pueden obtener resultados muy ajustados a los necesidades del sistema solo con la 
parametrización de los componentes de la interfase de usuario a las que se añade SQL 
para facilitar el acceso a la estructura de la base de datos. 

La programación de las partes escritas en SQL es sencilla: se selecciona el atributo del 
componente que requiere de un sentencia de este tipo, se escribe en un editor o se 
construye con la ayuda de un asistente y, finalmente, se prueba para comprobar que 
obtendrá los datos buscados. 

La propia plataforma dispone de varios recursos que permiten generar SQL y DDL a 
partir de los componentes que se hayan definido para modificarlos y ajustarlos mejor a 
la necesidades que se trata de cubrir o para obtener documentación. 
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Figura 11 – Código SQL para la obtención de los datos del panel 22 

 

Al tratarse de un sistema SaaS las operaciones propias de mantenimiento como las 
copias de seguridad o la gestión de usuarios es realizado de forma centralizada y no 
requiere ninguna implementación porque ya se incorporan desde el inicio. 

Gracias a la versatilidad del medio utilizado se pudo desarrollar el prototipo final que, sin 
embargo, adolece de alguna carencias causa de las limitaciones que supone el 
desarrollo de una aplicación mediante parametrización de componentes. Algunas 
características requerirían la aportación de mayor funcionalidad mediante la inclusión 
de código específico, lo que siempre es posible. 

Un aspecto importante derivado de la adopción de este tipo de herramienta son las 
modificaciones introducidas al diseño original de los componentes funcionales para 
adaptarlos a la realidad del método utilizado.  

En el primer planteamiento se concibió una estructura de interfases, clases, atributos y 
métodos que no se van a trasladar tal cual al modelo construido. La realización de esta 
etapa mediante el diseño interactivo de la interfase con el usuario, la ubicación de este 
proceso de diseño como foco principal en la forma de configurar los módulos y la 
renuncia a emplear código en la medida de lo posible, unido al desconocimiento inicial 
de la herramienta, condujeron a desechar el mencionado esquema de clases y a 
sustituirlo por otro en el que los componentes de la interfase usuario-aplicación 
establecen comunicación directa con las entidades de la base de datos sin necesidad 
de acudir a una estructura de clases/objetos que encapsule la funcionalidad. 

Si en el diseño original la funcionalidad se incorporaba a las clases que constituían su 
modelo conceptual y desde éstas se establecía la comunicación con el repositorio de 
información y la interfase con el usuario, con esta nueva aproximación desde la esta 
interfase se accede directamente a los datos. 
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Ilustración 4 

 

Esta simplificación supone renunciar a capacidades de escala, portabilidad, facilidad de 
mantenimiento y claridad entre otras características del nuevo sistema. En los 
documentos de análisis PR TFG II v3, TR TFG II v3 y CO TFG II v3 ya queda recogida 
esta adaptación, en el análisis funcional se puede comprobar como los componentes 
del diálogo con el usuario son los que interactúan directamente con el repositorio sin 
intercambiar mensajes con otras entidades. 

En los documentos PRc TFG II, TRc TFG II y COc TFG II se describe la parametrización 
de los componentes de la interfase, en ella queda plasmada en forma de parámetros y 
código SQL esta interacción con las base de datos. 

Como conclusión, la selección de APEX[3] como instrumento para la construcción de la 
aplicación objetivo del proyecto ha cumplido sus expectativas. Ha permitido reducir el 
tiempo de desarrollo de un prototipo operacional sobre el que demostrar la viabilidad de 
la propuestas, aunque a cambio de reducir la calidad del producto final dentro de unos 
límites aceptables para este proyecto. 

La totalidad del software construido es factible de ampliar y adaptar a una arquitectura 
más robusta que la obtenida únicamente con la parametrización y la aportación de 
algunas partes de código en SQL, lo que puede constituir una propuesta para un 
desarrollo posterior. 
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4. Sistema de Información para Redes de Comercialización 
Heterogéneas (SIRCOMHET) 

Empresas de grande y mediana dimensión en múltiples sectores han incorporado 
tradicionalmente la comercialización presencial de alta capilaridad, junto con otros 
modelos, a su estrategia central de desarrollo comercial con éxito en sus aplicación y 
buenos resultados. 

El sector de los seguros, las telecomunicaciones y más recientemente el energético han 
desarrollado sus redes comerciales gracias a modelos en los que la titularidad se 
combina entre canales propios y acuerdos de colaboración más o menos extensos, lo 
que ha dado lugar a una estructura flexible, amplia, pero compleja de gestionar. 

El caso de las compañías de telefonía móvil son un ejemplo de este paradigma. 
Numerosos puntos de venta distribuidos por las localidades principales, algunos de ellos 
especialmente vistosos en cuanto al uso de la imagen de marca, pero en la mayoría de 
los casos titularidad de empresas subcontratadas, especializadas en la comercialización 
y que recogen buena parte del riesgo de la actividad. 

Este sector en concreto está sufriendo una permanente evolución debido a la presión 
del mercado. Aunque con adaptaciones, una parte importante de su capacidad de 
comercialización continúa bajo este modelo. 

“Diversas razones han impulsado el dinamismo del mercado de las 
telecomunicaciones, llevando a que los operadores móviles modifiquen su 
posición, en la búsqueda de ser más proactivos ante la agresividad de la 
competencia y la necesidad de adaptarse a las expectativas del cliente. 
Dadas estas condiciones, las empresas de telefonía móvil tienen el reto 
mantener cautiva su base de usuarios, lo cual puede ser logrado sólo a 

través del fortalecimiento de la relación con el cliente.”[4] 

El fortalecimiento de la relación con el cliente es el impulsor de estas estrategias, una 
relación que se pretende mantener y que abarca desde el consumidor rabiosamente 
digital hasta aquellos que utilizan Internet ocasionalmente, pero que, sin embargo, 
forman parte de su base de clientes por el uso de otros productos. 

Las telecomunicaciones son un sector pionero en muchos aspectos, también en el 
comercial. Otras compañías han seguido la estela de esta evolución y han incorporado 
a sus modelos comerciales lo que los servicios de telefonía y acceso a Internet han 
aprendido a lo largo de años de rodaje y evolución. 

Las compañías energéticas iniciaron ya hace más de 15 años una transformación 
profunda de sus redes de venta con el impulso de la liberalización de los mercados de 
electricidad y gas natural.  

Si el uso de agencias propias era hace años la principal vía de comunicación con sus 
clientes, hoy se puede comprobar el gran desarrollo que ha tenido la atención no 
presencial telefónica (telemarketing), el uso de Internet y Redes Sociales como 
herramienta también para la comercialización y la cada vez mayor capilaridad de su red 
comercial sobre el terreno. 
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La reciente noticia del acuerdo comercial entre una compañía de este sector como 
Iberdrola y Mapfre, otra gran compañía del sector de los seguros, da una idea del interés 
que sigue suscitando el despliegue de amplias redes de venta presencial bajo un modelo 
de alta flexibilidad como el que motiva este trabajo.[5] 

Aunque la flexibilidad de este tipo de configuraciones, su capacidad de despliegue y su 
atracción a un segmento muy amplio de clientes parecen ser características que las 
hacen atractivas para su uso, tienen un gran inconveniente derivado de heterogeneidad. 

La vinculación de los trabajadores lo es con las empresas subcontratadas, nunca con la 
empresa matriz. Esto, unido a la dinámica del mercado, exige un flujo constante de 
información: nuevas ofertas, criterios comerciales, normas, regulación pública, 
indicadores de resultados, etc., que es casi el único instrumento disponible para la 
gestión y que debe ser manejado concienzudamente. 

La propuesta de este trabajo, el desarrollo de un sistema como al que apunta este 
prototipo, pone el foco en determinar los límites y concretar las bases para el desarrollo 
de un sistema más ambicioso que recoja la problemática de la gestión del flujo 
informativo entre empresa matriz y sus colaboradores e incorpore los medios necesarios 
para determinar en qué grado la información comunicada se ha asimilado, se ha 
transformado en información práctica y se aplica como auténtico conocimiento. 

Esta última intención es especialmente compleja, habrá que abordar el análisis de una 
gran cantidad de información que rodea a la operación del canal (ventas, reclamaciones, 
resultados, afluencia de público, denuncias del regulador, etc.) para relacionarla con la 
que se le ha transmitido y concluir el impacto que ha tenido en su forma de operar.  

Mientras tanto, en este prototipo se ha reducido el alcance hasta apuntar simplemente 
en esa dirección, pero sin tratar de alcanzar las profundidades de ese análisis. En su 
lugar se ha incluido entre las especificaciones el uso de información de retroalimentación 
(feedback) que se espera que el receptor utilice para que se pueda determinar el grado 
de asimilación de la información que se le ha comunicado, lo que se supone que es una 
manera de medir la transformación de información en conocimiento. 

El proceso de análisis de especificaciones funcionales ha determinado que el problema 
se debe abordar desde el punto de vista de tres stakeholders muy vinculados en la 
gestión de este tipo de redes comerciales: el gestor de red, el gestor de canal y el agente 
de canal, al que se suma la participación de la unidad de Marketing Operativo o 
Marketing de ventas que aporta una gran cantidad de información y que, aunque no sea 
la responsable última del canal comercial, está muy interesada en el proceso. 

Estos stakeholders se describen en detalle en el documento anexo “Planificación-
TFG_SGC-es v4” como parte del proceso de definición del proyecto y de su alcance, y 
aparecen en la gran parte de los documentos de análisis, particularmente en los de 
análisis funcional (PR TFG II v3, TR TFG II v3 y CO TFG II v3) en los que se les relaciona 
con las operaciones de cada uno de los módulos (véanse los diagramas de secuencia, 
por ejemplo). 

Por otra parte, aunque la división de un nuevo sistema en partes puede realizarse según 
diferentes criterios, en este caso se ha tratado de definir un conjunto de componentes 
según los diferentes momentos o etapas del proceso que se describe. 



UOC – GII – TFG – SGC SIRCOMHET - Memoria 

 

 35 

 

Se han identificado tres componentes funcionales principales: un módulo de preparación 
del contenido a comunicar a la red comercial, un módulo de transmisión de la 
información y un módulo de consultas. 

 

Componente Modelado Implementación 

Módulo de preparación de las acciones de 
comunicación 

PR TFG II v3 PRc TFG II 

Módulo de transmisión de contenidos a la red 
comercial 

TR TFG II v3 TRc TFG II 

Módulo de consulta de contenido CO TFG II v3 COc TFG II 

Tabla 1 – Componentes y su descripción 

 

La tabla anterior indicada cada módulo y los documentos anexos a esta Memoria en los 
que se describe su modelo lógico y su implementación. 

 

Preparación de las acciones de comunicación 

Existe un flujo constante de información que emana de la empresa matriz, aquellas que 
dispone del catálogo de productos a comercializar y que emplea la red de 
colaboradores, y que debe llegar hasta cada agente de ventas para que sea efectivo. 

Este módulo recoge todas las operaciones necesarias para registrar en el sistema la 
información a comunicar junto con algunas de sus características útiles para mantener 
la actividad del proceso. 

La unidad de Marketing Operativo o la de ventas son las que producen la mayor parte 
de los contenidos, estos contenidos deben verificarse, clasificarse y depositarse antes 
de su transmisión. Esta es la labor principal de este módulo. 

Adicionalmente, puesto que el proceso debe poder comprobar si la información 
comunicada ha sido debidamente asimilada por sus receptores, también se agregan 
funciones para la determinación de los objetivos que se pretenden lograr con la 
transmisión, los indicadores que permitan cuantificar el grado de cumplimiento de esos 
objetivo y un feedback asociado al proceso comunicativo que es diseñado en lo que 
atañe a su estructura en esta etapa, pero que debe provenir del agente comercial una 
vez que haya estudiado el contenido que se le envía. 

En resumen, se recopila y deposita el contenido y se enriquece con información sobre 
el objetivo que persigue su divulgación y qué información de feedback se requerirá de 
sus receptores para conocer su grado de asimilación tras su recepción. 

Como se puede comprender, objetivo y feedback están muy relacionados con la 
preocupación latente en todo el proceso de que lo que se transmite se transforme hasta 
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convertirse en información útil para la organización. 

Los desafíos más importantes para su construcción han sido la incorporación de 
información en cualquier formato multimedia y encontrar una manera de dividir las 
operaciones que debe realizar Marketing y de las que debe realizar el gestor de red o el 
de canal. 

Lo primero se ha resuelto con el uso del tipo BLOB disponible de partida en la 
herramienta utilizada. Este tipo permite la carga en la base de datos de campos que 
son, en realidad, conjuntos de bits de gran tamaño, lo que posibilita almacenar multitud 
de formatos, desde video o audio, pasando por texto enriquecido, etc. No obstante, se 
reconoce que el prototipo no ha tenido en cuenta que el tipo BLOB debe ir acompañado 
de algunos metadatos que faciliten su extracción posterior y la identificación de su 
formato. 

En cuanto a la división de las operaciones, dada la premura por alcanzar el objetivo del 
proyecto en tiempo, se decide implementar mediante una interfaz de usuario 
diferenciada. La unidad de Marketing accederá con su usuario a una URL concreta que 
será diferente de la que utilizan los gestores de red o canal de la unidad de ventas. 

 

Transmisión de contenidos a la red comercial 

Una vez que el contenido está disponible para su divulgación, es necesario especificar 
a qué parte de la red debe ser transmitido. No toda la información se envía a todos los 
agentes. Hay que recordar que se trata de una red heterogénea multicanal. El contenido 
será útil en función de quién sea su receptor. 

Hay que seleccionar los destinatarios de cada comunicación y decidir el momento en 
que se ejecutará dicho envío. La transmisión puede ser pertinente a partir de un cierto 
momento, por lo que no deba anticiparse. Por otra parte, todos los colaboradores la 
deberán recibir dentro de un reducir margen de tiempo, por lo que la solución de un 
envío automatizado es la más adecuada. 

Las divulgación del contenido a cada destinatario debe estar asegurada, es decir, se 
debe comprobar que la transmisión se ha realizado y el destinatario correspondiente 
tiene acceso a ella. Mientras que, en el caso de que no haberse producido esta 
transmisión habrá que utilizar medios alternativos si fuese necesario. 

La recepción del feedback también forma parte de esta parte del proceso. Este módulo 
recoge la gestión de las respuestas de los agentes comerciales a las peticiones de 
feedback que acompañan a la transmisión del contenido. 

Habrá un plazo de tiempo en el que se espere a que el destinatario prepare su respuesta 
y la envíe asociada al contenido que corresponda. Si esto no se produce, el gestor del 
canal solicitará el feedback no recibido, o bien, si se comprueba que el receptor no desea 
transmitirlo, se considerará también como una respuesta en sí misma. 

La fase de selección de destinatarios se ha resuelto con la utilización de una clase 
asociativa dentro del modelo conceptual, lo que ha dotado de cierta flexibilidad a esta 
operación. Es posible relacionar una contenido revisado, su feedback y los objetivos que 
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se le atribuyen con cada uno de sus destinatarios. 

  

El prototipo incorpora facilidades básicas de selección y filtrado de lista para resolver la 
problemática de seleccionar entre una amplio conjunto de destinatarios que puede llegar 
a varios centenares, aunque se reconoce que en un modelo en producción habría que 
profundizar en las facilidades que se den al usuario para realizar esta actividad. 

En cuanto al propio envío de los contenidos se optó por simplificar al máximo esta fase 
porque no es necesario enviar el contenido en sí mismo, basta con hacer llegar una 
comunicación a los interesados de que ya tiene acceso a éste. 

Tanto el prototipo como la solución que se pueda proponer en su transformación a 
sistema en producción contemplan que el acceso al contenido se realice de manera 
centralizada por medio de la propia aplicación, lo que se ajuste a los requisitos de 
seguridad y reduce el riesgo de difusión no autorizada. 

El agente comercial recibirá un aviso de que existe un contenido de su interés disponible 
y se conectará al aplicativo, que lo identificará y le dará acceso únicamente a los 
contenidos de los que sea destinatario. 

El envío automatizado de contenidos se ha reducido al envío automatizado de mensajes 
cortos que avisan de su disponibilidad y que son recibidos por los destinatarios 
especificados por los responsables de red o de canal de la organización matriz. 
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La herramienta utilizada (APEX) dispone de pasarelas con servicios de envío de correo 
electrónico, por lo que, en un principio estaba previsto la implementación de envíos de 
prueba en el prototipo, sin embargo, para que dichas pasarelas estuviesen disponibles 
era necesario la contratación de una licencia Oracle Cloud que incorpora una gran 
variedad de servicios, lo que se consideró que excedía el propósito de este trabajo. 

Este prototipo no contempla el envío de los mensajes de aviso, sin embargo, se 
comprueba que es factible su incorporación posterior y que el planteamiento es 
totalmente viable dentro del tipo de solución SaaS adoptada. 

También como en el módulo de preparación de las acciones de comunicación ha sido 
necesario proveer de dos interfases de usuario para el acceso a funciones diferenciadas 
en el sistema, se ha optado por la misma solución. 

Los agentes de red o de canal acceden a una parte mediante su propia URL y desde 
ella pueden seleccionar los destinatarios de los contenidos, iniciar el envío de los 
mensajes de aviso y comprobar la recepción de feedback. Por otro lado, los agentes 
comerciales accederán también mediante una URL dedicada solamente a ellos que les 
permitirá consultar el contenido al que tengan acceso (del que sean destinatarios) y 
agregar el feedback que se les solicita. 

Para la información de retroalimentación también se han empleados campos de tipo 
BLOB porque permite el uso de multitud de formatos, a los que, como en el caso del 
módulo de preparación, no se les ha incorporado todos los metadatos que deberían 
acompañarlos para facilitar su descarga y uso. 

 

Consulta de contenido 

El propósito principal de este componente es aportar una serie de consultas adicionales 
que faciliten la gestión del proceso entre la empresa matriz y el canal comercial de 
colaboradores. Sirve para complementar las operaciones de los otros dos módulos 
dando acceso a información específica de la base de datos. 

La consulta al contenido de una transmisión y su feedback ha quedado contenida en las 
operaciones del módulo de transmisión de contenidos a la red comercial. Si se 
selecciona una transmisión de las disponibles en el conjunto de la entidad Transmisión 
y desde ella se accede a la información de Contenido y Autor que están relacionadas 
con la instancia que se seleccione se accede a esta información. 

Los Agentes Comerciales solamente podrán acceder a las transmisiones de las que 
sean destinatarios. En la etapa de autenticación se identifica al agente y con ello al 
posible destinatario de las comunicaciones. 

La consulta a las revisiones de contenido también fue implementada, en este caso en el 
módulo de preparación de las acciones de comunicación. El Gestor de la Red, el Gestor 
de Canal y la unidad de Marketing Operativo pueden tener interés en consultar la 
revisiones por las que ha pasado un contenido. 

Quedan dos consultas del total de las que se habían previsto por implementar y que se 
han delegado a este módulo, son la consulta de objetivos y la de transmisiones. 
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La implementación de ambas operaciones se ha podido realizar con esfuerzo limitado, 
ya que las características de la herramienta y la estructura de la base de datos facilitan 
la consulta de la información cuando se adapta al esquema implementado. 

 

Conclusiones 
El abordaje de un sistema de información que facilite la gestión de redes de 
comercialización heterogéneas multicanal es un problema que se ha de resolver 
teniendo en cuenta, por un lado, la propia gestión del contenido y su divulgación bajo 
las condiciones impuestas por la organización, y por otro, que para determinar si todo el 
esfuerzo de preparación de contenidos y su difusión ha servido para los fines que 
estaban planeados será necesario recopilar dos tipos de feedback, el directo que puede 
obtenerse como respuesta inmediata al contenido enviado por parte de los que lo ha 
recibido y el indirecto que se conseguirá de la observación del impacto producido por 
esa información en el funcionamiento de la red comercial a la que va dirigida. 

Este prototipo demuestra la viabilidad de una solución estándar basada en un desarrollo 
de coste moderado para la primera parte del problema que aquí se presenta, aunque 
apunta también a la necesidad de ampliar su alcance para introducir nuevos 
componentes que sirvan para medir la transformación de los canales de venta a medida 
que la información comunicada se asimila y transforma en conocimiento. 

Las ventajas que representa la utilización de un sistema construido a medida de unos 
requisitos fijados en base a las necesidades específicas de una organización sobre otras 
soluciones generalistas de mercado, en las que no resulta fácil implementar una 
estructura organizativa concreta o unas restricciones impuestas por la manera particular 
de operar, se podrían desvanecer si los costes de desarrollo del sistema propietario 
fuesen elevados. 

Este trabajo demuestra que no es así, se puede alcanzar un sistema totalmente 
funcional gracias a las plataformas de desarrollo actualmente disponibles en el mercado 
dentro de un marco de costes contenidos que pueda ser utilizado como una ventaja 
competitiva debido a una mejora sustancial en la gestión de la información que transita 
entre una organización y su red comercial. 

También ha de dejarse constancia de aquellas iniciativas que podrían derivarse de este 
estudio y que, a medida que se avanzaba en su realización, han aparecido como 
acciones de continuidad a futuro: 

 Inclusión de los componentes de mensajería que por limitaciones en la licencia 
de uso de la plataforma de desarrollo utilizado no se han podido realizar. 

 Revisión de la modelización para adaptar el desarrollo al uso de una arquitectura 
basada en clases y objetos entidades de la propia aplicación en lugar de basar 
la construcción únicamente en objetos que constituyen la interfaz de usuario 

 Considerar la ejecución de un proyecto más extenso en el que se abordase el 
estudio del impacto que tiene la información comunicada a las red de ventas en 
la manera que tiene ésta de funcionar y en los resultados que obtiene. 
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Finalmente, aunque no esté estrechamente relacionado con el principal propósito de 
este trabajo, es importante destacar las grandes ventajas que ofrecen las plataformas 
SaaS para desarrollar iniciativas como la que aquí se ha presentado, en las que lo 
importante es probar una idea sin incurrir en esfuerzos más allá de los estrictamente 
vinculados al proyecto que se va a realizar.  

No habría sido posible completar este prototipo en el grado en que se ha conseguido 
con los recursos limitados con los que se ha contado si no se hubiese dispuesto, entre 
otras cosas, de las ventajas de acceder a una plataforma de desarrollo general sin más 
que disponer de un usuario y un acceso Web. 

 

Lecciones aprendidas 
Se sobreentiende que uno de los propósitos que justifica la realización de un trabajo de 
fin de grado como el que se describe en esta memoria es el de coronar el esfuerzo 
realizado a lo largo del estudio de una disciplina con una última tarea en la que se 
conjuguen conocimientos y competencias mediante una experiencia que resume las 
capacidades adquiridas. 

No hay duda en cuanto a que en este caso este propósito se puede dar por cumplido. 

En definitiva, son varias la lecciones que se puede extraer como consecuencia de la 
conclusión de este proyecto, sin duda que algunas se podrían mencionar algunas más 
de las que ahora se van a concretar, pero estás serán las más destacables: 

En primer lugar, ha supuesto una experiencia muy enriquecedora en lo que se refiere a 
lo que significa la gestión de un proyecto. Aunque se trate de uno limitado en recursos 
y medios como es éste, al hacerse obligatorio asumir todos los roles que lo configuran 
se obtiene una visión general de lo que su dirección y gestión.  

Ha servido para entender mejor lo que implican los reajustes, modificaciones de alcance 
y actualización de sus costes, así como, la responsabilidad de asumir decisiones sobre 
su evolución para después actuar conforme a los objetivos que plantea alcanzar. 

Ha permitido consolidar conocimientos sobre el uso de las herramientas de apoyo a la 
gestión de proyectos: documentación, control de versiones, planificación, gestión de 
alcance, gestión del tiempo, gestión del coste, etc. 

El proyecto ha supuesto trabajar en el desarrollo de un nuevo sistema desde su 
planificación hasta su construcción y puesta en marcha, lo que obliga a revisar muchos 
conceptos importantes sobre ingeniería de software y modelización. En algunos pasos 
de este proceso ha sido necesario aplicar herramientas escasamente utilizadas durante 
el estudio de la disciplina y que se han mostrado muy útiles, como ha sido el caso de 
los diagramas de secuencia UML. 

Por causa de la solución tecnológica adoptada para el desarrollo del prototipo del 
sistema propuesto ha sido necesario establecer contacto con servicios de tipo SaaS 
como es Oracle Application Express. Esta experiencia ha sido especialmente 
interesante por sus resultados.  
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Ha sido posible comprobar como se pueden aprovechar este tipo de herramientas para 
la construcción de propuestas sencillas y prototipos totalmente funcionales que pueden 
constituir la base de sistemas más complejos y ambiciosos.   

Así también, el desarrollo de este prototipo ha suministrado mucha información sobre el 
problema que se plantea en la propuesta, lo que ha hecho posible conocer en mucha 
mayor profundidad los requisitos para su evolución hacia soluciones más evolucionadas 
y ambiciosas. 

Finalmente, se han puesto a prueba las capacidades de comunicación escrita dada la 
importante cantidad de documentos con un mínimo de calidad que ha sido necesario 
redactar. 

En conclusión, este trabajo ha materializado la aplicación de conocimientos y 
competencias al servicio de la consecución de un objetivo práctico expresado en la 
forma de un resultado concreto y tangible que sintetiza todo el esfuerzo realizado. Ha 
sido un esfuerzo altamente motivador.  
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Glosario de términos 
 

Agente de canal, agente de venta – Profesional dedicado a las ventas que actúa 
libremente o bajo la coordinación de una empresa que forma parte de un canal de venta. 

APEX – Plataforma SaaS o cliente/servidor suministrada por Oracle como medio de 
desarrollo de tipo generalista.  

BLOB (Binary Large OBject) – Tipo de almacenamiento de datos que permite el uso 
de cadenas binarias de gran longitud, por lo que es posible utilizarlos como contenedor 
de todo tipo de formatos. 

DDL (Data Definition Language) – Lenguaje para la definición de los datos de una 
base de datos, normalmente de tipo relacional.  

Gestor de canal – Agente dedicado a la supervisión de un canal de venta y a coordinar 
su actividad con la de su promotor. 

Marketing Operativo – Parte de la organización de Marketing de una empresa 
encargada de trasladar las estrategias elaboradas por el Marketing Estratégico a la 
acción de sus unidades comerciales (unidades de venta). 

Organización principal, organización matriz – Es la empresa u organización en 
general que dispone de una serie de productos y servicios que pretende comercializar 
y para ellos se apoya en el uso de una red de comercialización o ventas. 

PMBOK – Project Management Body of Knowledge 

Red de comercialización, red comercial o red ventas – Estructura compuesta por 
múltiples agentes encargados de realizar la actividad de comercialización y venta de un 
producto o catálogo de productos perteneciente a una organización principal o matriz 

Redes de comercialización heterogéneas – Redes comerciales compuestas por 
agentes subcontratados de diferentes empresas y que desarrollan distintas formas de 
comercialización dentro de la misma red. 

SaaS – Software as a Service 

UML – Unified Modeling Language 
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Origen y motivación del proyecto 
  
El proyecto plantea el desarrollo de un sistema para la gestión de la comunicación 
bidireccional entre una organización matriz y su red comercial de colaboradores que 
permita, por un lado, realizar un seguimiento de la información intercambiada entre 
ambas partes, y por otro, que sirva para medir el grado de penetración de la información 
suministrada para la actividad de los canales de venta. 

Los objetivos son: 

6. Obtener un prototipo de herramienta totalmente operativa que suministre las 
funcionalidades básicas para la gestión de un repositorio documental. 

7. Integrar una funcionalidad de gestión del flujo de comunicación. 
8. Agregar algunas de las funcionalidades necesarias para analizar el grado de 

asimilación de la información transmitida. 
9. Determinar la viabilidad de la solución y puesta en marcha como sistema de 

producción. 
10. Propuestas para una ampliación futura. 

Tareas planificadas 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Análisis del sistema a construir 13 días 14/03/21 27/03/21 
   Especificaciones de seguridad del sistema 4 horas 14/03/21 16/03/21 
   Análisis detallado de casos de uso del sistema 4 horas 16/03/21 18/03/21 
   Análisis conceptual de procesos a implementar 4 horas 18/03/21 20/03/21 
   Análisis conceptual de la base de datos 2 horas 20/03/21 21/03/21 
   Especificaciones del módulo de gestión de la información  2 horas 21/03/21 22/03/21 
   Especificaciones del módulo de preparación de envíos 2 horas 22/03/21 23/03/21 
   Especificaciones del módulo de consulta del contenido 2 horas 23/03/21 24/03/21 
   Especificaciones del módulo de transmisión 2 horas 24/03/21 25/03/21 
   Análisis y diseño de la arquitectura del sistema 4 horas 25/03/21 27/03/21 
Diseño de los componentes 15 días 27/03/21 11/04/21 
   Diseño lógico de la base de datos 4 horas 27/03/21 29/03/21 
   Módulos de administración de la información 7 días 29/03/21 05/04/21 
   Módulo de envío de la información 5,75 días 05/04/21 11/04/21 
Construcción 42 días 11/04/21 23/05/21 
   Implementación de la base de datos 10 días 11/04/21 21/04/21 
   Módulo de gestión de la información comunicada 18 horas 21/04/21 30/04/21 
   Módulo de preparación de acciones de comunicación 14 horas 30/04/21 07/05/21 
   Módulo de consulta de contenido 12 horas 07/05/21 13/05/21 
   Módulo de transmisión 12 horas 13/05/21 19/05/21 
   Prueba de integración del sistema 8 horas 19/05/21 23/05/21 
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Hitos y recursos involucrados 
Informe ejecutivo de inicio del proyecto 
(PEC1)  

14/03/2021 Dirección del proyecto (1) 

Entrega del diseño conceptual de la base de 
datos 

21/03/2021 Dirección del proyecto (1) 
Diseño de BBDD (1) 

Entrega de la especificación funcional 25/03/2021 Dirección del proyecto (1) 
Análisis de sistemas (1) 

Entrega del diseño de los módulos de 
administración 

05/04/2021 Dirección del proyecto (1) 
Análisis de sistemas (1) 

Entrega del diseño del módulo de 
transmisión y primer informe de seguimiento 
(PEC2) 

11/04/2021 Dirección del proyecto (1) 
Diseño de BBDD (1) 
Análisis de sistemas (1) 

Entrega de la base de datos 21/04/2021 Dirección del proyecto (1) 
Diseño de BBDD (1) 

Entrega de los módulos funcionales 19/05/2021 Dirección del proyecto (1) 
Análisis de sistemas (1) 
Programación (1) 

Entrega de la solución y segundo informe de 
seguimiento del proyecto (PEC3) 

30/05/2021 Dirección del proyecto (1) 
Análisis de sistemas (1) 

 

Riesgos detectados 
 R01 - Imposibilidad de alcanzar todos los objetivos del proyecto por falta de 

recurso trabajo  
 R02 - Imposibilidad de alcanzar todos los objetivos del proyecto por falta de 

capacidad tecnológica  
 R03 - No se alcanza el objetivo “Determinar la viabilidad de la solución propuesta”  
 R04 - Desviación sobre el coste estimado del proyecto  
 R05 - Retrasos provocados por defectos de infraestructura 

 

Coste 
Recurso Esfuerzo / Realizado Coste unitario Coste total 
Programación 56 horas 22 €/h 1.232 € 
Análisis de sistemas 47,1 horas 30 €/h 1.413 € 
Diseño de BBDD 27,6 horas 32 €/h 883 € 
Dirección del proyecto 60 horas / 26 horas 40 €/h 2.400 € 
 191 horas  5.928 € 
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Situación general del proyecto 
 

Trabajos 

  

 

El número total de horas de trabajo previsto es de 225 distribuidas de la siguiente 
forma: 85 de trabajo realizado, 110 de trabajo pendiente de realización y 30 horas 
adicionales de margen para la entrega del proyecto. 

Costes 

 

Los retrasos introducidos en la ejecución del proyecto y la consiguiente 
modificación de la carga de trabajo para evitar la desviación de las entregas del 
proyecto traen asociada la correspondiente desviación en los costes. 

El coste inicial previsto no incorporaba 22 horas de gestión del proyecto que ya 
se han integrado en el coste previsto a fecha 10/04/2021. No obstante, con la 
tarifa estándar de dirección del proyecto de 40 €/hora el coste no incorporado 
inicialmente era de 880 euros. Se puede observar que existe una desviación en 
coste mayor que esta cantidad (en torno a 400 €) debido al incremento de carga 
de trabajo (14 horas más a un promedio de 30€/hora). 
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Adicionalmente, hay que sumar las 30 horas de margen que podrían estar 
incorporadas como costes previstos al final, en total 990€ adicionales. 

 

Entregas 

Planificación-TFG_SGC-es v3 Revisión 3 del documento de 
planificación del proyecto 

Seguridad TFG_SGC-es Especificaciones sobre seguridad del 
sistema 

Diseño conceptual BBDD TFGII v2.0 Última revisión del diseño conceptual 
del modelo de datos 

CO TFG II Especificación funcional del módulo de 
consulta de contenidos 

PR TFG II Especificación funcional del módulos 
de preparación de contenidos 

TR TFG II Especificación funcional del módulo de 
transmisión 

Diseño lógico BBDD TFGII Diseño lógico relacional del modelo de 
datos 

RQSTFGII Listado de requisitos 

DDICTIONARYTFGII Diccionario de los datos y entidades 

Índice y cronología de la 
documentación 

Documento auxiliar útil para situar la 
documentación en la línea temporal del 
proyecto 

 

Hechos relevantes 

Ha sido necesario realizar dos ajustes de programación debido a las 
circunstancias que se detallan a continuación: 

- Especificaciones de seguridad del sistema, con una planificación original de 
5,5 horas con inicio el 14/03/2021 y finalización 16/03/2021. Aunque 
mantiene su carga de trabajo, su ejecución se vio interrumpida y finalizó el 
20/03/2021. 

- Análisis conceptual de la base de datos, con una planificación original de 4 
horas y duración de 2 días. Su retraso no modifica la carga de trabajo, pero 
su duración se alarga a 4 días. 

- Especificaciones del módulo de preparación de acciones de comunicación 
con una carga original de 2 horas, pero que, finalmente, ocupa 6. 
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- Especificaciones del módulo de transmisión con una carga de trabajo original 
de 2 horas que pasa a necesitar 5,5. 

- Se incorporó una actividad de correcciones en el módulo de consulta de 
contenido que incremento en 2,5 horas la carga de trabajo. 

- Se suprime el diseño del módulo de gestión de la información comunicada 
(entregable EN05) y se absorbe su funcionalidad en la de otros 
componentes. El ahorro en carga de trabajo planificada es de 8 horas, dos 
de la actividad de análisis y 6 de la de diseño. 

- Realización de 8,5 horas de la actividad “Análisis y diseño de la arquitectura 
del sistema” que no se podrán aplicar en su totalidad al avance del proyecto 

- Incorporación de la actividad “Análisis y diseño de la arquitectura del sistema 
(rev 2)” al inicio de la fase de construcción con una carga adicional de 4 
horas. 

- Retrasos provocados por una mayor carga de trabajo real de la actividad 
“Diseño lógico de la base de datos” que pasa de 6 a 8 horas. 

Impacto en los hitos del proyecto 

- La entrega prevista para el 11 de abril compuesta por el diseño lógico de la 
base de datos, el diseño funcional del módulo de administración de la 
información y el del módulo de transmisión reduce su alcance con la única 
entrega hasta el diseño lógico de la base de datos. 

- El diseño funcional del módulo de administración de la información se 
traslada al 13 de abril y el de transmisión al 15. 

- La entrega de la base de datos de prueba pasa del 27 al 30 de abril. 

- La prueba de integración también se retrasa del 16 de mayo al 19. 

- Debido al margen incorporado hasta la finalización del proyecto, se mantiene 
el hito final del 31 de mayo 

Gestión de riesgos e incidencias 

10/04/2021- Se concretan R01 (Imposibilidad de alcanzar todos los objetivos del 
proyecto por falta de recurso trabajo) y R04 (Desviación sobre el coste estimado 
del proyecto) 

El plan de contingencia aplicado para compensar R01 ha sido incrementar en 14 
horas la carga de trabajo al incluir una hora más al día dos semanas. Están 
previstos nuevos incrementos de carga de trabajo en el futuro. 

El incremento en costes del proyecto es asumible (400 € aprox.) con un impacto 
de un 7% sobre la versión inicial a la que también se ha añadido la carga de 
administración y mantenimiento de la oficina del proyecto. 

 



 

 

Internal Use 

ANEXO III – Último informe de seguimiento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Doble Grado Ingeniería Informática-Administración y Dirección de Empresas 

 

Autor:  José Miguel Hernández Docal 

Profesor director del TFG: Javier Martí Pintanel 

Profesor responsable del Área: Atanasi Daradoumis 

 
 
  

SIRCOMHET 
Redes de comercialización heterogéneas 
 

Estudios de Informática, Multimedia y 
Telecomunicación 

Grado en Ingeniería Informática 
 

 

 

Informe de finalización del proyecto 

 

29 de mayo de 2021 
 



UOC – GII – TFG – SGC SIRCOMHET - Memoria 

 
 

 52 de 308 

 

Situación final del proyecto 
 

Objetivos 

Se consideran alcanzados los siguientes objetivos del proyecto: 

1. Obtener un prototipo de herramienta totalmente operativa que suministre las 
funcionalidades básicas para la gestión de un repositorio documental en el 
que contener la información compartida entre organización matriz y 
colaboradores de la red comercial. 
 

2. Integrar una funcionalidad de gestión del flujo de comunicación que permita 
realizar un seguimiento individual de cada ítem de información y la evolución 
de su estado dentro del proceso comunicativo 

 
3. Agregar algunas de las funcionalidades necesarias para analizar el grado de 

asimilación de la información transmitida por la matriz a sus colaboradores 
(gestión del feedback y encuestas de uso de la información). Se asume que 
este componente de análisis puede superar el alcance del proyecto, pero, al 
menos, deberá incorporar las funciones básicas que permitan evaluar 
mínimamente la penetración de la información compartida en el background 
de conocimiento de la organización. 

 
4. Determinar la viabilidad de la solución y puesta en marcha como sistema de 

producción. 

Como se anticipaba ya en las primeras fases del proyecto, el objetivo número 3 
asumía la incorporación de una serie de funcionalidades básicas, pero que 
deberían completarse en una posterior extensión de alcance para facilitar el 
objetivo final de este tipo de solución: “valorar la penetración de la información 
en la aplicación del trabajo diario realizado por los agentes de la red comercial”, 
es decir, su transformación en conocimiento. 

No obstante, queda demostrada la viabilidad inicial de la propuesta y su 
capacidad para gestionar la información que se despliega en una red comercial 
heterogénea como la que se supone en el modelo, aunque, para que alcance su 
verdadero potencial habrá que agregar nuevas capacidades que no se 
contemplan en este desarrollo, tales como la de identificar la relación existente 
entre los resultados obtenidos por la red de comercialización tras recibir la 
información que se les ha comunicado, lo que serviría para medir su grado de 
aceptación o la propia eficacia de ésta. 
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Requisitos 

En la siguiente tabla se realiza un repaso de los requisitos definidos inicialmente 
al desarrollo de la aplicación y su grado de cobertura con la entrega actual. 

Para un mayor detalle de todos ellos se puede acudir al documento RQSTFGII 
que también se incluye en esta entrega. 

 Descripción Grado de cobertura 

RQ/TFG II/01 Centralización de la información Completo 

RQ/TFG II/02 
Comunicación simultánea a todos los receptores de una 
misma información 

Es posible, pero no 
está completamente 
implementado 

RQ/TFG II/03 Disponibilidad tanto de canales privados como públicos 

Sin implementar la 
divulgación pública. 
Se puede realizar 
mediante un envío 
individual masivo. 

RQ/TFG II/05 Trazabilidad Completo 

RQ/TFG II/06 Seguimiento del diálogo entre partes Completo 

RQ/TFG II/07 
Posibilidad de documentar los criterios de éxito definidos para 
cada acción comunicativa 

Completo. Realizado 
a través del uso de 
la entidad Objetivos 
y el atributo 
Indicadores 

RQ/TFG II/08 

Posibilidad de relacionar con cada envío de información 
formularios o encuestas para la captura de feedback del 
receptor 

Parcialmente 
desarrollado 

RQ/TFG II/09 Evaluación del feedback Completo 

RQ/TFG II/10 Facilitar la consulta de contenidos Completo 

RQ/TFG II/12 

El repositorio de información debe tener capacidad para 
soportar los formatos de contenido más habituales: texto, 
video, audio… Completo 

RQ/TFG II/13 Registro de aprobación Completo 

RQ/TFG II/14 Contenido referenciado 
Parcialmente 
implementado 

RQ/TFG II/15 Existencia de mecanismos de rechazo 
Parcialmente 
implementado 

RQ/TFG II/17 Asegurar la transmisión No implementado 

RQ/TFG II/18 Reclamación de feedback 
Parcialmente 
implementado 

RQ/TFG II/19 Identificación de los usuarios Completo 

RQ/TFG II/20 Perfiles de acceso 
Parcialmente 
implementado 

RQ/TFG II/21 Categorización de los objetos funcionales del sistema 
Posible, pero no 
implementado 

RQ/TFG II/22 Protección de la información personal 
Posible, pero no 
implementado 
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RQ/TFG II/23 Inviolabilidad de la comunicación 

Posible mediante el 
uso de herramientas 
de encriptación Web 
externas o del 
propios explorador 

 

 

Informe de esfuerzo 

  

 

El número total de horas de trabajo previsto inicialmente era 225 distribuidas de 
la siguiente forma: 85 de trabajo realizado, 110 de trabajo pendiente de 
realización y 30 horas adicionales de margen para la entrega del proyecto. Al 
finalizar el proyecto se observa la incorporación de 26 horas adicionales que se 
corresponden con el incremento de la aportación diaria de trabajo durante la 
etapa de construcción y otras fases con el fin de alcanzar los plazos del proyecto 
sin disminuir su alcance. 
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Costes 

 

El proyecto presenta finalmente una desviación de 2.900 € aproximadamente 
sobre el coste inicial previsto y de 1.700 sobre la revisión de abril. 

Este incremento del coste se justifica por el mayor número de horas aportadas a 
las actividades del proyecto respecto a las que inicialmente estaban previstas: 
252 frente a 225. 

 

Entregas de documentación 

Planificación-TFG_SGC-es v4 Revisión 4 del documento de 
planificación del proyecto 

Seguridad TFG_SGC-es Especificaciones sobre seguridad del 
sistema 

Diseño del modelado del caso TFGII 
v2.0 

Última revisión del diseño conceptual 
del modelo de datos 

Diseño lógico BBDD TFGII v2 Última revisión del diseño lógico de la 
base de datos 

CO TFG II v3 Especificación funcional del módulo de 
consulta de contenidos 

PR TFG II v3 Especificación funcional del módulos 
de preparación de contenidos 

TR TFG II v3 Especificación funcional del módulo de 
transmisión 

Generación de la BD física – esquema Documento que explica cómo se ha 
generado la base de datos física. 
Incorpora el DDL necesario para 



UOC – GII – TFG – SGC SIRCOMHET - Memoria 

 
 

 56 de 308 

 

reproducir el modelo. 

Tecnología para el desarrollo del 
sistema 

Descripción del proceso de selección 
de la tecnología empleada para la 
construcción de la aplicación 

Manual de uso Explicación del funcionamiento de la 
aplicación desde el punto de vista del 
usuario. 

RQSTFGII Listado de requisitos 

DDICTIONARYTFGII Diccionario de los datos y entidades 

Índice y cronología de la 
documentación 

Documento auxiliar útil para situar la 
documentación en la línea temporal del 
proyecto 

 

 

Hechos relevantes 

El avance dentro de la etapa de diseño condujo a la conclusión de que el “Módulo 
de gestión de la información” podría integrarse en la funcionalidad de los otros 
módulo de administración de los contenidos (Módulo de preparación de acciones 
de comunicación y Módulo de consulta de contenidos). Este cambio en la 
estructura funcional se trasladó a las actividades del proyecto. 

De la concepción de un sistema que debería hacer llegar los contenidos a los 
agentes comerciales de la red mediante mensajería distribuida, se pasa a otra 
en la que lo único que se envía a los usuarios es un aviso de que ese contenido 
está disponible mediante consulta en el repositorio central de documentos a 
través de la aplicación. 

Este cambio importante de paradigma impacta en alcance, plazo y coste del 
proyecto. Las actividades de “Selección de la tecnología del subsistema de 
comunicaciones” y “Descripción de la interfase con el subsistema de 
comunicación” modifican su duración: la primera pasa de 6 horas de trabajo a 
3,5, y la segunda de 2 a 0,5. En total se reduce en 4 horas el esfuerzo 
inicialmente estimado. 

La selección de la plataforma tecnológica para la construcción de la aplicación 
ha tenido una importante repercusión sobre el producto final del proyecto. La 
determinación de alcanzar los objetivos principales del proyecto dentro del marco 
temporal señalado por la UOC hizo que se replantease el tipo de tecnología a 
utilizar. Finalmente, se optó por Oracle Application Express (APEX). 

Se pasa de una diseño en el que la funcionalidad de la aplicación se implementa 
en clases y objetos a otro en el que, por las premuras de tiempo y las facilidades 
aportadas por la herramienta seleccionada, así como por la asunción de que en 
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esta entrega una solución prototipo es admisible, se decide implementar la 
funcionalidad directamente sobre los objetos que instancia la propia interfase 
usuario-aplicación dirigida por eventos. 

Lo anterior significa que la modelización basada en clases de objetos está 
parcialmente implementada. Queda incorporada al diseño físico de la base de 
datos, pero no a los componentes funcionales que, en esta implementación, se 
construyen sobre los objetos que se diseñan para dar forma a la propia interfase 
sin tener en cuenta que esta forma de construcción limita la portabilidad y la 
calidad del producto final. 

Se deja como extensión del proyecto la redefinición de los módulos que incorpora 
para convertirlos en una versión mucho más próxima al diseño original. 

Con la plataforma tecnológica ya seleccionada y los ajustes necesarios para 
adaptar la implementación del diseño a sus características se producen cambios 
en la duración de varias actividades: “Diseño del modelo físico” y “Generación 
de datos de prueba” acortan su duración, mientras que la “Implementación de la 
base de datos” incrementa su número de horas. 

La construcción de los diferentes módulos funcionales ha supuesto un esfuerzo 
adicional no previsto. Como no se tuvo en cuenta la curva de aprendizaje para 
la implementación de una tecnología parcialmente desconocida como es Oracle 
APEX, ha sido necesario incrementar en más de 20 horas el coste de esta etapa. 

A fin de no impactar en el plazo y/o alcance del proyecto, se ha trasladado todo 
el incremento en coste a horas de trabajo por día, de tal manera que se han 
repartidos las 22,5 horas de diferencia entre los días disponibles hasta el final 
del proyecto. 

 

Impacto en los hitos del proyecto 

- La entrega prevista para el 11 de abril compuesta por el diseño lógico de la 
base de datos, el diseño funcional del módulo de administración de la 
información y el del módulo de transmisión reduce su alcance con la única 
entrega hasta el diseño lógico de la base de datos. 

- La entrega del diseño de los módulos de administración se retrasa el día 
21/4. 

- La entrega de la base de datos de prueba pasa del 30 de abril al 5 de mayo... 

- La prueba de integración, ahora denominado “Entrega de los módulos 
funcionales” del 19 al 26 de mayo. 

- Se alcanza el hito final en plazo el día 30/5. 

 

Gestión de riesgos e incidencias 
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El retraso de una semana en la fase de construcción, cuyo inicio estaba previsto 
el 19 de abril, pero que finalmente no comenzó hasta el 26, ha hecho temer que 
no fuera posible alcanzar uno de los objetivos básicos del proyecto: “Obtener un 
prototipo de herramienta totalmente operativa que suministre las funcionalidades 
básicas para la gestión de un repositorio documental en el que contener la 
información compartida entre organización matriz y colaboradores de la red 
comercial.” 

Este primer objetivo está muy relacionado con el cuarto de ellos, concretamente 
“…determinar la viabilidad de la solución y puesta en marcha como sistema de 
producción.” (véase Planificación-TFG_SGC-es v3) 

Se debe recordar que entre los riesgos identificados durante la etapa de 
planificación se encuentran: 

R01: Imposibilidad de alcanzar todos los objetivos del proyecto por falta de 
recurso trabajo 

R02: Imposibilidad de alcanzar todos los objetivos del proyecto por falta de 
capacidad tecnológica 

R03: No se alcanza el objetivo “Determinar la viabilidad de la solución propuesta” 

R05: Retrasos por problemas de infraestructura 

La minimización o evitación de todos ellos pasó por la elección de la plataforma 
para el desarrollo de la aplicación, aunque también se podrían añadir otros 
ajustes relacionados con el alcance de la solución presentada. Ha sido 
imprescindible simplificar todo lo posible el proceso constructivo en base a un 
equilibrio entre una calidad mínima aceptable (cumplimiento de los requisitos 
fundamentales) y conseguir las finalidades del proyecto. 

Como la fecha de finalización resulta inamovible y no hay una limitación concreta 
al incremento del coste, se decidió aumentar la aportación diaria de horas al 
proyecto durante el proceso de construcción, lo que ha permitido eliminar los 
riesgo R01 y R03. 

 

 

 



 

 

Internal Use 

Anexo IV – Planificación (Planificación-TFG_SGC-es v4) 
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Versión Fecha Contenido Autor 

1.0 1/3/2021 Primera versión JMHD 

2.0 4/4/2021 1. Modificación en el alcance, el 
entregable EN05 Módulo de gestión 
de la información comunicada y su 
documentación de usuario dejan de 
incluirse en el proyecto. 

2. Ajuste en la programación por 
retrasos en la ejecución 

JMHD 

3.0 10/4/2021 Ajustes de alcance por nuevas retrasos y 
modificaciones en los entregables 

JMHD 

4.0 29/5/2021 Ajustes durante la última fase de diseño y 
la fase de construcción. Finalización del 
proyecto 

JMHD 
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Definición detallada del alcance del proyecto 
  
Objetivos del proyecto 

Antes de detallar el alcance del proyecto conviene recordar que su objetivo fundamental 
es demostrar la viabilidad de una herramienta para la gestión del flujo de comunicación 
entre una organización empresarial principal y su red de agentes comerciales 
colaboradores. 

Con base en esta premisa se definen una serie de objetivos parciales que juntos sirven 
para conformar este objetivo general: 

11. Obtener un prototipo de herramienta totalmente operativa que suministre las 
funcionalidades básicas para la gestión de un repositorio documental en el que 
contener la información compartida entre organización matriz y colaboradores 
de la red comercial. 
 

12. Integrar una funcionalidad de gestión del flujo de comunicación que permita 
realizar un seguimiento individual de cada ítem de información y la evolución de 
su estado dentro del proceso comunicativo. 

 
13. Agregar algunas de las funcionalidades necesarias para analizar el grado de 

asimilación de la información transmitida por la matriz a sus colaboradores 
(gestión del feedback y encuestas de uso de la información). Se asume que este 
componente de análisis puede superar el alcance del proyecto, pero, al menos, 
deberá incorporar las funciones básicas que permitan evaluar mínimamente la 
penetración de la información compartida en el background de conocimiento de 
la organización. 

 
14. Determinar la viabilidad de la solución y puesta en marcha como sistema de 

producción. 
 

15. Propuestas para una ampliación futura. 
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Relación de interesados (Stakeholders) 

 
Como trabajo preliminar se identifican los principales interesados, que son las personas 
que van a definir los requisitos generales del proyecto, así como su función en éste. 

 

Identificación y tipificación de los interesados clave 

Equipo de dirección del proyecto 

Organización 
Posición en el 
proyecto 

Nombre y apellidos 

UOC 
Supervisor y promotor 
del proyecto 

Javier Martí Pintanel 

Autor TFG Director del proyecto José Miguel Hernández Docal 

Clientes 

Grupo 
Función en el 
proyecto 

Nombre y apellidos 

Tutores TFG 

Orientación, 
aprobación y 
evaluación de la 
evolución y resultados 
del proyecto 

Javier Martí Pintanel 

Beneficiarios 
hipotéticos del 
proyecto 

Al tratarse de un 
proyecto académico, 
se definen unos 
clientes hipotéticos a 
los que se dirige el 
resultado del proyecto. 

José Miguel Hernández Docal 
(representante) 
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Usuarios 

Categoría Rol como cliente 

Gestor de la 
Red (GR) 

Gerente de la organización comercial encargado de la gestión de una 
red de distribuidores y venta. Tiene la responsabilidad de coordinar 
la actividad de los Gestores de Canal (GC) y alcanzar los objetivos 
definidos por los planes estratégicos de venta para su área de 
responsabilidad. 

Lidera y coordina las actividades que realizan los GC en cuanto a 
dinamización de las ventas, control de la calidad, apoyo técnico a la 
actividad de venta, incorporación de nuevos socios y canales, 
sustituciones o bajas de socios colaboradores o canales existentes. 

Tiene que asegurar que los GC y los propios socios y sus agentes 
dispongan de la información y la formación adecuada para 
desarrollar su actividad. 

Rol en el proyecto 

Contribuye con la definición de requisitos del proyecto y la 
supervisión de las propuestas de nuevas funcionalidades; 
comprueba la calidad de las entregas; participa en la aprobación de 
las distintas versiones del producto final. 

Rol de usuario 

Persona encargada de identificar, revisar y aprobar la información 
que ha de ser comunicada a la red comercial. 

● Identifica la información que ha de ser comunicada a la red de 
agentes colaboradores. 

● Revisa los contenidos y selecciona junto con los Gestores de 
Canal lo que deberá ser comunicado. 

● Carga la información en el Repositorio Documental de 
Comunicación (RDC)  

● Incluye en el RDC las referencias a información que ya ha sido 
enviada centralizadamente. Aunque la información haya sido 
ya transmitida sigue siendo necesario un seguimiento para 
saber si los canales han asimilado sus contenidos y asegurar 
que realmente la han recibido. 

● Planifica, junto con los Gestores de Canal (GC), los envíos de 
información cuando corresponde realizarlos por zona. 

● Se asegura de que la información es enviada y llega a los 
agentes de la red de ventas. 
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● Se asegura de que haya feedback por parte de la red comercial 
sobre la información recibida previamente. 

● Estudia y analiza los feedback junto con los Gestores de Canal. 
● Decide, junto con los GC, los envíos de nueva información en 

base a la experiencia recopilada y el análisis del feedback. 
● Depositario de la información contenida en el Repositorio. 
● Organiza el RDC para que cada Gestor de Canal se ocupe de 

una parte de la información que hay que suministrar a la red. 

Categoría Rol como cliente 

Gestor del 
canal (GC) 

Gestor comercial encargado de supervisar un subconjunto de los 
puntos de venta perteneciente a la red comercial dentro del territorio. 
Es responsable de los resultados obtenidos por los colaboradores 
que están bajo su supervisión. 

Coordina la actividad de los agentes que supervisa con la de la 
empresa matriz. Se asegura de que se apliquen los criterios, 
directrices y estrategias diseñadas para el éxito de la 
comercialización. 

Da instrucciones y formación sobre las herramientas y sistemas 
disponibles para ejecutar la actividad y comprueba la calidad de la 
venta. Brinda apoyo y soporte comercial. 

Es el primer interlocutor entre la empresa y la red de ventas. 

Rol en el proyecto 

Contribuye con la definición de requisitos del proyecto y prueba las 
versiones construidas en cada entrega. 

Sirve de enlace del proyecto con el equipo de pruebas de los agentes 
comerciales. 

Rol de usuario 
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Desempeña las siguientes funciones: 

● Propone información para ser comunicada a la red de agentes 
colaboradores. 

● Revisa los contenidos y selecciona junto con el Gestor de la 
Red y otros GC los que hay que enviar a los canales de venta. 

● Carga la información en el Repositorio Documental de 
Comunicación (RDC)  

● Ayuda en la planificación de los envíos de información cuando 
corresponde realizarlos por zona. 

● Comprueba que la información ha sido enviada y llega a los 
agentes de la red de ventas. 

● Promueve que haya feedback por parte de la red comercial 
sobre la información recibida previamente. 

● Estudia y analiza los feedback. 
● Decide, junto con el GI y otros GC, los envíos de nueva 

información en base a la experiencia recopilada. 

Categoría Rol como cliente 

Agente 
Comercial 
(AC) 

N/A 

Rol en el proyecto 

Participa en las pruebas de las versiones construidas con cada 
entrega del producto y aporta su visión como usuario a través de su 
enlace con el proyecto, que es el Gestor de Canal. 

Rol de usuario 

Sus funciones principales son: 

● Utiliza la aplicación como medio mediante el cual recibe la 
información que la empresa matriz tiene que comunicar al 
canal comercial. 

● Estudia, aplica y aprovecha la información que se le suministra. 
● Responde con sus dudas, opiniones, sugerencias, quejas o 

propuestas a la información recibida. 
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Otros stakeholders 

Grupo 
Función en la 
organización 

Participación en el proyecto 

Unidad de 
Marketing 
Operativo 

Desarrollo y ejecución 
de la estrategia de 
Marketing de la 
empresa mediante su 
aplicación a la 
actividad de 
comercialización y 
venta 

Son promotores del proyecto dentro de la 
organización, ya que son beneficiarios de 
las mejoras que puedan introducirse tras su 
puesta en marcha. 

  
 

Requisitos generales del proyecto (Matriz de Trazabilidad de Requisitos) 

 
Para facilitar la concreción de los requisitos generales del proyecto que servirán de base 
a la definición del alcance detallado se han analizado varios casos de uso a alto nivel 
que permiten conocer la visión de los principales involucrados (stakeholders) y de su 
relación con el futuro sistema. 

En el Anexo I de este documento se ha incluido el resultado completo de este análisis. 
A continuación, mediante una matriz de requisitos se extractan sus conclusiones: 



UOC – GII – TFG – SGC SIRCOMHET - Memoria 

 
 

 68 de 308 

 

 

Tipo Propietario 

Alcance, 
tiempo 
o coste Objetivo (1) Prioridad Entregable Criterio de aceptación 

RQ/TFG II/01 - Centralización de la información 
El repositorio en el que se va a depositar la información a comunicar a la red de ventas y los feedback que se reciban relacionados con esta comunicación debe estar 
centralizado en la organización propietaria de la red comercial y su acceso debe ser controlado por ésta 

Operacional 

Organización 
propietaria de la red 
comercial Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Alta 

EN01. Base de datos del repositorio 
documental y documentación del 
proceso de selección del SGBD y 
diseño 

Cumplimiento de los requisitos que sean definidos 
durante el diseño conceptual, lógico y de 
implementación física de la base de datos (2) 

RQ/TFG II/02 - Comunicación simultánea a todos los receptores de una misma información 

Se pretende que la información sea transmitida de manera simultánea para evitar desigualdad en el trato entre los diferentes colaboradores y actuar con eficiencia 

Operacional 

Organización 
propietaria de la red 
comercial Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Alta 

EN02. Estudio de selección del 
subsistema de comunicación. 
EN03. Manual de la interfase 
aplicación-subsistema de 
comunicación 
EN04. Conjunto de datos de prueba 
de la base de datos 
EN08. Módulo de transmisión 

Comprobar la capacidad de un envío simultáneo a 100 
usuarios de un mensaje individualizado (cada uno 
recibe un mensaje diferentes) de 500 Kbyte. 
Para considerar aceptable el resultado de la prueba la 
diferencia de tiempo entre el envío del primer 
mensaje y el último no debe sobrepasar los 30 min. 
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Tipo Propietario 

Alcance, 
tiempo 
o coste Objetivo (1) Prioridad Entregable Criterio de aceptación 

RQ/TFG II/03 - Disponibilidad tanto de canales privados como públicos 
Debe ser posible, tanto la transmisión individualizada y privada de información, como la divulgación pública a todos o a una parte de los participantes. Además, la 
información no debe habilitarse el envío de información entre participantes sin pasar por la organización principal. 

Funcional 

Organización 
propietaria de la red 
comercial; Agentes 
colaboradores Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Alta 

EN02. Estudio de selección del 
subsistema de comunicación. 
EN03. Manual de la interfase 
aplicación-subsistema de 
comunicación 
EN04. Conjunto de datos de 
prueba de la base de datos 
EN08. Módulo de transmisión 

La prueba de aceptación del requisito RQ/TFG II/02 
demuestra el envío masivo, pero individual en uno de 
los sentidos de la comunicación.  
Hay que probar el envío de respuesta individualizada 
desde cualquier punto de la red hacia la organización 
principal al mismo tiempo que no es posible el envío 
entre agentes de la red por medio de este sistema 

RQ/TFG II/05 – Trazabilidad 
Tanto la empresa propietaria como los agentes comerciales que trabajan en su red deben disponer de trazabilidad en la información enviada y recibida, en concreto: 
• Se guardará memoria de la evolución del estado de cada ítem de comunicación. Se entiende que este ítem se relaciona con una determinado mensaje o acto 
comunicativo y, a su vez, con un proceso emisor-canal-receptor. 
• Se debe poder consultar para cada ítem comunicativo su historial desde el momento en que se prepara para su transmisión en adelante pasando por todas sus etapas 
y los elementos con los que relaciona. 

Funcional 

Organización 
propietaria de la red 
comercial; Agentes 
colaboradores Alcance 

02. Gestión 
individual Alta 

EN05. Módulo de gestión de la 
información comunicada y su 
documentación de usuario 

Debe existir un informe de cada envío de información 
que debe detallar: emisor, receptor, referencia al 
contenido, fecha y hora de envío y recepción, 
incidencias de la transmisión, acuse de recibo, feedback 
y relación con otra acción comunicativa posterior. 
El informe debe ser accesible, tanto para la organización 
matriz, como para los agentes colaboradores 
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Tipo Propietario 

Alcance, 
tiempo 
o coste Objetivo (1) Prioridad Entregable Criterio de aceptación 

RQ/TFG II/06 - Seguimiento del diálogo entre partes 
Los diferentes componentes de un mismo diálogo tienen que mantenerse relacionados entre sí, en particular el feedback que se recibe de los destinatarios de la 
información enviada por la empresa propietaria de la red comercial con la información que es la causa de su origen. 

Funcional 

Organización 
propietaria de la red 
comercial; Agentes 
colaboradores Alcance 

02. Gestión 
individual Alta 

EN05. Módulo de gestión de la 
información comunicada y su 
documentación de usuario 

Debe disponerse de un informe (mapa) que permita 
conocer la relación entre las acciones comunicativas. Si 
un envío de comunicación desde la organización 
principal puede llevar asociado feedback y, a su vez, el 
análisis de éste puede decidir el envío de un nuevo 
mensaje de respuesta, deberá quedar traza de este 
diálogo y los mensajes que lo componen y que se 
relacionan entre sí. 

RQ/TFG II/07 - Posibilidad de documentar los criterios de éxito definidos para cada acción comunicativa 

Para cada envío de información hay que definir sus objetivos y qué indicadores habrá que tener en cuenta para comprobar si éstos se han alcanzado 

Funcional 

Organización 
propietaria de la red 
comercial Alcance 

03. 
Analítica Media 

EN06. Módulo de preparación de 
acciones de comunicación y su 
documentación de usuario 

En la preparación de cualquier acción comunicativa 
debe existir la posibilidad de incorporar información 
sobre sus objetivos y los indicadores que puedan 
considerarse para medir si éstos se han alcanzado 

RQ/TFG II/08 - Posibilidad de relacionar con cada envío de información formularios o encuestas para la captura de feedback del receptor 
Es útil conocer mediante un feedback inducido y directo la opinión de los destinatarios de la información sobre el contenido que han recibido y, al mismo tiempo, poder 
medir su grado de asimilación 

Funcional 

Organización 
propietaria de la red 
comercial Alcance 

03. 
Analítica Alta 

EN06. Módulo de preparación de 
acciones de comunicación y su 
documentación de usuario 

En la preparación de cualquier acción comunicativa se 
deben poder anexar instrumentos de encuesta para 
recabar feedback de los destinatarios, estos anexos 
deben quedar relacionados con el mensaje inicial 
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Tipo Propietario 

Alcance, 
tiempo 
o coste Objetivo (1) Prioridad Entregable Criterio de aceptación 

RQ/TFG II/09 - Evaluación del feedback 
Debe ser posible recoger el resultado del análisis del feedback obtenido y relacionarlo con los contenidos transmitidos y los diferentes participantes en el proceso 
comunicativo 

Funcional 

Organización 
propietaria de la red 
comercial Alcance 

03. 
Analítica Alta 

EN05. Módulo de gestión de la 
información comunicada y su 
documentación de usuario 

El informe que sirve para trazar las comunicaciones 
enviadas debe recopilar también el feedback asociado a 
cada destinatario de la información y permitir su 
consulta para su análisis 

RQ/TFG II/10 - Facilitar la consulta de contenidos 
Se debe poder utilizar el repositorio de contenidos como una fuente de consulta para recuperar cualquier información disponible en éste. 
Esta consulta debe poder realizar por catálogo y también por búsqueda de términos. 

Funcional 

Organización 
propietaria de la red 
comercial; Agentes 
colaboradores Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Alta 

EN04. Conjunto de datos de 
prueba de la base de datos 
EN07. Módulo de consulta de 
contenido y su documentación de 
usuario 

Cualquier usuario del sistema deberá tener la 
posibilidad de consultar los contenidos para los que 
está autorizado a acceder. 
Se debe comprobar que no tiene acceso a aquellos 
contenidos que no le han sido autorizados. 

RQ/TFG II/12 - El repositorio de información debe tener capacidad para soportar los formatos de contenido más habituales: texto, video, audio… 

El contenido a comunicar puede haber sido producido en diferentes formatos que deben poder ser transmitidos y reproducidos por el receptor 

Operacional 

Organización 
propietaria de la red 
comercial; Agentes 
colaboradores Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Alta 

EN01. Base de datos del 
repositorio documental y 
documentación del proceso de 
selección del SGBD y diseño 

Comprobar la capacidad de la base de datos para 
registrar contenidos en los formatos video, audio y 
texto más habituales 
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Tipo Propietario 

Alcance, 
tiempo 
o coste Objetivo (1) Prioridad Entregable Criterio de aceptación 

RQ/TFG II/13 - Registro de aprobación 

Todos los participantes del proceso comunicativo deben saber que los contenidos han sido aprobados por los propietarios y quiénes son los que los aprueban 

Funcional 

Organización 
propietaria de la red 
comercial; Agentes 
colaboradores Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Alta 

EN06. Módulo de preparación de 
acciones de comunicación y su 
documentación de usuario 

Como parte de la preparación de la acción 
comunicativa debe quedar registrado de manera 
obligatoria quién es su propietario y su aprobación al 
envío de la información 

RQ/TFG II/14 - Contenido referenciado 
No todo el contenido que recibe la red comercial será enviado por el proceso que se está definiendo en este proyecto, sino que puede haber otro tipo de comunicados 
enviados desde otras partes de la organización para los que habrá que realizar el mismo seguimiento, tendrán que disponer de la misma trazabilidad y análisis de su 
penetración. 

Funcional 

Organización 
propietaria de la red 
comercial Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Alta 

EN06. Módulo de preparación de 
acciones de comunicación y su 
documentación de usuario 

La preparación de una acción comunicativa debe 
permitir hacer referencia a contenidos enviados por 
otras partes de la organización desde fuera del sistema, 
pero que tienen que ser gestionados igualmente.  

RQ/TFG II/15 - Existencia de mecanismos de rechazo 
En el caso de discrepancias por parte del Gestor de la Red con respecto a la forma o al contenido de lo que hay que comunicar, debe poder transmitirse las propuestas 
a los autores y ésta debe quedar registrada. 

Funcional 

Organización 
propietaria de la red 
comercial Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Media 

EN06. Módulo de preparación de 
acciones de comunicación y su 
documentación de usuario 

La función de preparación de acciones de comunicación 
debe permitir el registro de rechazo de algún contenido 
y las causas de éste. 
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Tipo Propietario 

Alcance, 
tiempo 
o coste Objetivo (1) Prioridad Entregable Criterio de aceptación 

RQ/TFG II/17 - Asegurar la transmisión 

El envío de las comunicaciones a un número elevado de destinatarios debe poder realizarse de manera desatendida 

Operacional 

Organización 
propietaria de la red 
comercial Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Media 

EN02. Estudio de selección del 
subsistema de comunicación. 
EN03. Manual de la interfase 
aplicación-subsistema de 
comunicación 
EN04. Conjunto de datos de 
prueba de la base de datos 
EN08. Módulo de transmisión 

Prueba de envío en modo desatendido de una 
comunicación simultánea a 100 usuarios 

RQ/TFG II/18 - Reclamación de feedback 
Deben incorporarse medios sencillos para reclamar feedback a aquellos destinatarios que no lo aporten. Hay que habilitar funcionalidades que permitan realizar 
fácilmente la reclamación de los feedback desde el propio proceso. 

Funcional 

Organización 
propietaria de la red 
comercial Alcance 

02. Gestión 
individual Alta 

 
EN05. Módulo de gestión de la 
información comunicada y su 
documentación de usuario 

Se deben identificar los destinatarios de una 
comunicación que no han enviado feedback y disponer 
de la capacidad de un mensaje de recordatorio 

RQ/TFG II/19 - Identificación de los usuarios 

Cada usuario del sistema debe ser identificado de manera individual e inequívoca. Su nivel de acceso dependerá de su identificación 

Seguridad 

Organización 
propietaria de la red 
comercial; Agentes 
colaboradores Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Alta 

. 
 
EN09. Subsistema de autenticación 
y su interfase con el resto del 
sistema 

Prueba de identificación de usuarios mediante una 
prueba de acceso al subsistema de autenticación y la 
obtención del perfil de acceso ligado al usuario 
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Tipo Propietario 

Alcance, 
tiempo 
o coste Objetivo (1) Prioridad Entregable Criterio de aceptación 

RQ/TFG II/20 - Perfiles de acceso 
Se deben definir distintos perfiles de acceso relacionados con el rol de cada usuario. Los usuarios del sistema se adscriben a un determinado perfil que es el que les 
garantiza el acceso a las distintas funciones disponibles 

Seguridad 

Organización 
propietaria de la red 
comercial; Agentes 
colaboradores Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Alta 

EN09. Subsistema de 
autenticación y su interfase con el 
resto del sistema 

Comprobar que el subsistema de autenticación permite 
relacionar perfiles de acceso y usuarios 

RQ/TFG II/21 - Categorización de los objetos funcionales del sistema 
Los diferentes elementos que configuran la funcionalidad del sistema deben estar catalogados y relacionados con los perfiles de acceso sobre la base de la utilización 
que cada tipo de usuario vaya a hacer de ellos 

Seguridad 

Organización 
propietaria de la red 
comercial Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Alta 

EN01. Base de datos del 
repositorio documental y 
documentación del proceso de 
selección del SGBD y diseño 

El modelo de datos del sistema debe identificar perfiles 
de acceso para cada objeto registrado por la aplicación. 
La gestión de la seguridad debe estar integrada desde el 
diseño inicial de la base de datos 

RQ/TFG II/22 - Protección de la información personal 
Aplicación de la regulación de protección de los datos personales que puedan ser registrados en el sistema. Se debe informar de su uso, de quiénes son sus depositarios 
y de los derechos de sus titulares sobre su disponibilidad en el sistema 

Legal 

Organización 
propietaria de la red 
comercial Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Alta 

EN10. Documento de aceptación de 
las condiciones de uso del sistema 
por parte de los usuarios y la 
incorporación de información 
personal a éste 

El documento debe recoger los requisitos de las 
European Global Data Protection Regulation 
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Tipo Propietario 

Alcance, 
tiempo 
o coste Objetivo (1) Prioridad Entregable Criterio de aceptación 

RQ/TFG II/23 - Inviolabilidad de la comunicación 
Los contenidos que se intercambian entre la organización propietaria y los agentes colaboradores se transmitirán por medios públicos. Hay que garantizar que no 
pueden ser accedidos por agentes externos a la organización. 

Seguridad 

Organización 
propietaria de la red 
comercial; Agentes 
colaboradores Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Alta 

EN02. Estudio de selección del 
subsistema de comunicación. 

Hay que asegurar que las transmisiones entre la 
organización principal y la red comercial están 
aseguradas mediante un nivel suficiente de 
encriptación 
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Entregables 

 
 

EN01. Base de datos del repositorio documental y documentación del proceso de 
selección del SGBD y diseño 
 
Es uno de los componente que conforma los cimientos del propio sistema. Recoge de 
forma estructurada la información que va a ser objeto de uso y manipulación por los 
módulos de la aplicación y que soporta su almacenamiento y permanencia. 

Su concepción facilita el requisito de centralización, que es el primer requisito general 
identificado, ya que, en su diseño conceptual, el resto de los componentes lo utilizan 
para acceder o para depositar la información implicada en el desarrollo de sus 
funciones. 

Como resultado de este entregable se debe disponer de una base de datos plenamente 
operativa a nivel orgánico, diseñada y estructurada de acuerdo con las necesidades 
funcionales del sistema que se pretende desarrollar, con capacidad para atender los 
requisitos de acceso, uso y persistencia de los datos. 

 

EN02. Estudio de selección del subsistema de comunicación 
 
Para atender los requisitos de transmisión de la información que van a ser aplicados a 
este sistema es necesario incorporar un subsistema de comunicaciones que les de 
soporte. Existen soluciones ya disponibles estandarizadas y totalmente satisfactorias 
que pueden cubrir con creces las exigencias de comunicación que se van a plantear en 
este desarrollo. 

Puesto que pueden existir diferentes opciones para resolver las necesidades de 
transmisión de la información, se hace necesario un estudio para seleccionar el 
subsistema más adecuado e incorporarlo como un componente más a la solución. 

Se podrían proponer desde un sistema basado en el uso de los protocolos habituales 
de correo electrónico (SMTP, IMAP), servicios de transferencia de ficheros (FTP u 
otros), servicios de mensajería instantánea, o una combinación de estas u otras 
propuestas. El estudio deberá profundizar en el estado del arte y seleccionar una 
configuración que pueda cumplir los requisitos funcionales, de seguridad, legales, etc. 

 

EN03. Manual de la interfase aplicación-subsistema de comunicación 
 

El subsistema de comunicación tiene que relacionarse con los módulos de la aplicación 
que implementarán las funcionalidades del sistema, es imprescindible disponer de un 
interfase que les permita acceder a las funciones de este componente. 

Obviamente, es un requisito en la elección de este subsistema el que disponga de esta 
característica. Esta interfase deberá estar documentada y accesible para su uso por 
parte de los módulos funcionales de la aplicación. 
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EN04. Conjunto de datos de prueba de la base de datos 

Para facilitar el desarrollo de cada una de las fases del proyecto y al comprobación de 
los requisitos generales del sistema, hay que contar con un conjunto de datos de prueba 
suficientemente amplio y representativo de los casos que después se podrán presentar 
en la realidad. 

Este conjunto de datos es un entregable que tiene prevalencia sobre otros componentes 
debido a que la aceptación de éstos requerirá la existencia de casos sobre los que se 
puedan probar. 

El conjunto de datos de prueba se entrega integrado en la estructura del repositorio 
documental como base de datos para pruebas funcionales de la aplicación.  

 

EN06. Módulo de preparación de acciones de comunicación y su documentación 
de usuario  

Mediante esta funcionalidad se componen los contenidos que deberán ser comunicados 
a la red comercial. En este proceso se incluye, además de le “encapsulación” del 
contenido principal, otros anexos destinados a recabar feedback. Estos anexos pueden 
ser formularios de encuestas relacionadas con el contenido principal que permitan 
conocer a los gestores de la información el grado de penetración de la información 
enviada a sus destinatarios. 

El módulo permite constituir un envío con toda su información descriptiva y los 
contenidos y anexos mencionados. Es una funcionalidad que desarrollan los gestores 
de información y los gestores de canal. 

 

EN07. Módulo de consulta de contenido y su documentación de usuario  

Implementa funciones de búsqueda de contenidos en el repositorio para su acceso y 
consulta. Debe permitir, tanto la búsqueda por medio del catálogo de categorías que se 
construye a medida que se incorporan nuevos contenidos a la base de datos, como la 
búsqueda abierta por términos. 

Cualquier usuario con perfil de acceso para consulta podrá utilizar este componente 
para acceder a la información disponible en el repositorio. 

 

EN08. Módulo de transmisión 

Componente encargado de realizar el envío de las comunicaciones para su recepción 
por parte de los destinatarios de la red comercial. Debe permitir una operación 
desasistida, de tal forma que sea posible programar los envíos y que éstos se realicen 
automáticamente.  

El módulo de transmisión se basa en el empleo de la interfase con el subsistema de 
comunicación y el repositorio como fuente de sus datos. También recoge el estado por 
el que transitan las diferentes operaciones individuales que componen la comunicación 
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de la información. 

 

EN09. Subsistema de autenticación 

Se trata de un componente transversal, es un subsistema que tiene que asegurar que 
los usuarios que acceden están debidamente autenticados y tienen asignado un perfil 
de uso según lo que decida la administración del sistema. 

Afecta a los módulos funcionales, al sistema de gestión de base de datos y al 
subsistema de transmisión. Debe facilitar una interfase que permite su integración con 
los demás componentes. 

 

EN10. Documento de aceptación de las condiciones de uso del sistema 

Este entregable es un documento que deben reconocer y aceptar los usuarios del 
sistema relativo al uso de los datos personales y su utilización dentro de las 
restricciones, obligaciones y derechos que impone la actual regulación europea de 
protección de datos de índole personas. (véase GDPR en https://gdpr.eu/) 

Sin la aceptación por parte de las personas que vayan a utilizar el sistema de los 
términos de esta regulación, no se debe permitir ni el registro de su información 
personal, ni el acceso a éste. 

 

Exclusiones 

En el alcance de este proyecto se aborda la gestión de la comunicación entre una 
organización principal y su extensión comercial en forma de red de colaboradores, con 
el objetivo de realizar un seguimiento adecuado de la información que se les transmite 
y su transformación en conocimiento por parte de los agentes involucrados.  

Queda excluido del alcance de este proyecto lo siguiente: 

 El desarrollo de componentes o módulos de software que sean necesarios para 
editar y construir los contenidos que después tienen que ser compartidos por el 
sistema. Estos contenidos tienen que ser puestos a disposición para su entrega 
debidamente conformados para su distribución; 

 lo anterior incluye a los contenidos para la captura del feedback de los 
destinatarios de los envíos. Este contenido adicional deberá ser también 
entregado para su incorporación complemente conformado y listo para su uso. 

 El desarrollo de herramientas especializadas para la comunicación entre los 
diferentes usuarios del sistema. El proyecto se basará en la selección y 
utilización de un subsistema de comunicación construido con componentes ya 
disponibles en el mercado y en pleno funcionamiento. 

 Cualquier infraestructura hardware o de telecomunicaciones necesaria para 
explotar el sistema de información. 

 Los procedimientos habituales o especializados necesarios para la correcta 
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administración y operación del sistema. La problemática de su operación no se 
contempla en el proyecto, salvo en lo relativo a la incorporación de las 
funcionalidades que se hayan definido a tal motivo en la propia especificación 
de su desarrollo y para garantizar un rendimiento adecuado. 

 La preparación de cualquier tipo de material formativo relacionado con el 
despliegue e implantación del sistema, con la excepción de los manuales de uso 
que deberán acompañar a cada uno de los módulos que configuran su 
funcionalidad. 

 El despliegue e implantación. 

Cualquier incorporación de nuevos requisitos no recogidos en el alcance del proyecto 
deberán pasar por el proceso de aprobación y aceptación antes de su inclusión. 

 

Limitaciones de alcance 

Funcionalidad de comprobación de incorporación de la información 

Dos de los objetivos del proyecto son “agregar algunas de las funcionalidades 
necesarias para analizar el grado de asimilación de la información transmitida por la 
matriz (empresa principal) a sus colaboradores…” y “…determinar la viabilidad de la 
solución…”. Ambos objetivos se relacionan con el hecho de que no es necesario 
incorporar toda la funcionalidad necesaria para medir la asimilación de información 
(conversión en conocimiento), basta con añadir algunas de ellas, las suficientes como 
para probar la viabilidad de la solución propuesta; así se habrán cumplido los objetivos 
del proyecto. 

Determinar el grado de penetración de la información transmitida puede implicar 
incorporar al análisis datos relativos a los resultados de venta de cada canal, número 
de reclamaciones presentadas por los clientes, retribución obtenida, operaciones de 
mantenimiento de contratos u otra cantidad indeterminada de parámetros que se 
pueden relacionar para extraer una conclusión. 

La limitación temporal del proyecto obliga a limitar su alcance, más concretamente, es 
en esta componente de la funcionalidad del sistema en la que se va a introducir esta 
limitación. De hecho, aunque es una funcionalidad útil e interesante para desarrollar, no 
es imprescindible para probar la viabilidad de la solución; puede quedar, por lo tanto, 
para una ampliación posterior. 

 

Carga del sistema 

Por otra parte, aunque el sistema debe responder a una funcionamiento con cientos de 
usuarios, la prueba de su viabilidad puede quedar algo limitada en este aspecto. Es 
posible someter cualquier implementación a pruebas de estrés sintéticas que permitan 
conocer sus límites de rendimiento. En este sentido, se podría realizar alguna 
comprobación por el estilo, pero, lo fundamental es que las estructuras de información 
y las funcionalidades tengan en cuenta un nivel de carga como el que se plantea 
teóricamente. 
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Matriz de roles y responsabilidades 

A continuación, se describen los hitos principales y secundarios del proyecto junto con 
su descripción, la persona responsable y los recursos que participarán para su 
realización, la responsable del control del proyecto relacionado con la consecución del 
hito, la destinataria del informe sobre su conclusión, y la persona responsable de la 
calidad de los resultados. 

El control de los hitos principales pertenece al supervisor y promotor del proyecto Javier 
Martí Pintanel, mientras que en los secundarios este control lo realiza el director del 
proyecto. 

Informe ejecutivo de inicio del proyecto (PEC1)  14/03/2021 

Presentación del primer resultado del proyecto, un informe ejecutivo que es un 
resumen de la situación una vez concluida la primera etapa de planificación. Este 
informe anexa dos documentos: Propuesta de proyecto y Planificación de proyecto 
  

José Miguel Hernández Docal Ejecución 

Dirección de proyectos (1) Recursos 

Javier Martí Pintanel Control  

Javier Martí Pintanel Calidad del resultado 

Javier Martí Pintanel Informar a… 

Entrega del diseño conceptual de la base de 
datos 

21/03/2021 

El diseño conceptual de la base de datos se elabora a partir del análisis de los 
requisitos detallados del sistemas y el flujo de actividades derivados de su utilización. 
En este diseño se identifican la gran mayoría de las entidades que forman parte del 
modelo conceptual y sus relaciones, así como sus atributos y las propiedades de 
éstos. El diseño conceptual debe dar cabida, desde el principio, a las especificaciones 
de seguridad.  

José Miguel Hernández Docal Ejecución 

Dirección de proyectos (1) 
Diseñador de bases de datos (1) 

Recursos 

José Miguel Hernández Docal  Control  

Javier Martí Pintanel Calidad del resultado 

Javier Martí Pintanel Informar a… 

Entrega de la especificación funcional 25/03/2021 

La lista de especificaciones funcionales de cada uno de los módulos que dan 
soporte a la funcionalidad del sistema se corresponde con una interpretación de los 
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requisitos trasladados a estos componentes. 

José Miguel Hernández Docal Ejecución 

Dirección de proyectos (1) 
Analista de sistemas (1) 

Recursos 

José Miguel Hernández Docal  Control  

Javier Martí Pintanel Calidad del resultado 

Javier Martí Pintanel Informar a… 

Entrega del diseño de los módulos de 
administración 

05/04/2021 

El diseño de los módulos de administración describe los procedimientos de software 
y algoritmos que deben ser incorporados y las referencias a otros componentes. 

José Miguel Hernández Docal Ejecución 

Dirección de proyectos (1) 
Analista de sistemas (1) 

Recursos 

José Miguel Hernández Docal  Control  

Javier Martí Pintanel Calidad del resultado 

Javier Martí Pintanel Informar a… 

Entrega del diseño del módulo de transmisión y 
primer informe de seguimiento del proyecto 

(PEC2) 

11/04/2021 

El diseño del módulo de transmisión describe los procedimientos de software y 
algoritmos que deben ser incorporados y las referencias a otros componentes. 
Además, en este hito se debe realizar la entrega del primer informe de seguimiento 
del proyecto 

José Miguel Hernández Docal Ejecución 

Dirección de proyectos (1) 
Diseñador de bases de datos (1) 

Analista de sistemas (1)  

Recursos 

Javier Martí Pintanel Control  

Javier Martí Pintanel Calidad del resultado 

Javier Martí Pintanel Informar a… 

Entrega de la base de datos con datos de prueba 21/04/2021 

La base de datos ya en funcionamiento con datos de prueba permite avanzar en la 
construcción de los módulos de la aplicación al mismo tiempo que se comprueba su 
funcionalidad sobre un conjunto de datos operativo. 
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José Miguel Hernández Docal Ejecución 

Dirección de proyectos (1) 
Diseñador de bases de datos (1) 

Recursos 

José Miguel Hernández Docal Control  

Javier Martí Pintanel Calidad del resultado 

Javier Martí Pintanel Informar a… 

Entrega de los módulos funcionales 19/05/2021 

Entrega de cada uno de los módulos que soportan la funcionalidad de la aplicación 

José Miguel Hernández Docal Ejecución 

Dirección de proyectos (1) 
Analista de sistemas (1) 

Programadores (1) 

Recursos 

José Miguel Hernández Docal Control  

Javier Martí Pintanel Calidad del resultado 

Javier Martí Pintanel Informar a… 

Entrega de la solución y segundo informe de 
seguimiento del proyecto (PEC3) 

30/05/2021 

Entrega del producto y segundo y definitivo informe de seguimiento del proyecto 

José Miguel Hernández Docal Ejecución 

Dirección de proyectos (1) 
Analista de sistemas (1) 

Diseñador de bases de datos (1) 

Recursos 

Javier Martí Pintanel Control  

Javier Martí Pintanel Calidad del resultado 

Javier Martí Pintanel Informar a… 
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Incidencias durante el desarrollo del proyecto 
 
EN05. Módulo de gestión de la información comunicada y su documentación de 
usuario 
 
27/03/2021 
 
Este componente formó parte de la primera versión del proyecto, a partir de la versión 
2.0 se ha retirado porque al analizar en mayor detalle el alcance se ha podido comprobar 
que su funcionalidad queda incluida en otros componentes.  

 

Actividad: Análisis y diseño de la arquitectura del sistema 
 
05/04/2021 
 
Tras la comprobación de los avances en la especificación funcional se decide que no es 
necesario disponer de un estudio de la arquitectura del sistema en la etapa en la que se 
había previsto. Se postpone este análisis hasta el inicio de la fase de construcción. 

Esta decisión se ha tomado después de la realización de parte de los trabajos de esta 
actividad y después de tener iniciado la elaboración de un documento resultado del 
estudio, que después se han postergado o descartado en alguna medida. Por lo tanto, 
se produce un impacto en la carga de trabajo útil del proyecto, ya que se han ejecutado 
horas que es posible que no tengan aplicación al resultado. 

 

Actividad: Diseño lógico de la base de datos 
 
09/04/2021 
 
La realización del diseño lógico de la base de datos supone una carga de trabajo mayor 
de la prevista, de las 6 horas planificadas a las 8 de trabajo real. 

 

Reestructuración del diseño de los módulo de administración 

11/04/2021 

Al profundizar en los detalles del diseño de los módulo de administración de la 
información: Módulo de gestión de la información (MGI), Módulo de preparación de 
acciones de comunicación (MPAC) y Módulo de consulta de contenidos (MCC), se 
decide integrar toda la funcionalidad de esta parte de la especificación en dos módulos 
solamente: Módulo de preparación de acciones de comunicación y Módulo de consulta 
de contenidos. 

Desaparece la actividad de diseño del MGI, pero, debido al cambio de criterio se 
introduce un retraso en el inicio de la actividad de diseño del MPAC que en lugar de 
iniciarse el día 11/4 lo hace el día 14 con un importante cambio de alcance que conduce 
a esta actividad a ampliar su duración prevista. 
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El retraso en el comienzo del diseño del MPAC se traslada al inicio de la actividad de 
diseño del Módulo de consulta de contenidos debido a la imposibilidad de aplicar 
recursos concurrentemente. 

La duración de la actividad de diseño del MCC se reduce de las 6 horas previstas a 4,5. 

El hito “Entrega del diseño de los módulos de administración” se traslada del día 13 de 
abril al 21. Esta desviación en plazo impidió que este entregable estuviese disponible el 
día 11 para hacerlo coincidir la entrega PEC2. 

 

Cambio de concepto en el modelo de transmisión de contenidos 

20/04/2021 

De la concepción de un sistema que debería hacer llegar los contenidos a los agentes 
comerciales de la red mediante mensajería distribuida, se pasa a otra en la que lo único 
que se envía a los usuarios es un aviso de que ese contenido está disponible mediante 
consulta en el repositorio central de documentos a través de la aplicación. 

Este cambio importante de paradigma impacta en alcance, plazo y coste del proyecto. 
Las actividades de “Selección de la tecnología del subsistema de comunicaciones” y 
“Descripción de la interfase con el subsistema de comunicación” modifican su duración: 
la primera pasa de 6 horas de trabajo a 3,5, y la segunda de 2 a 0,5. En total se reduce 
en 4 horas el esfuerzo inicialmente estimado. 

Sin embargo, se comprueba que el tiempo previsto para el diseño del “Módulo de 
transmisión” es escaso, en realidad se utilizan 9,5 horas en lugar de las 6 programadas 
inicialmente. 

 

Ajustes en la etapa de construcción 

25/04/2021 – 27/05/2021 

Los retrasos acumulados por etapas anteriores impiden comenzar esta fase el día 19 
de abril, en su lugar inicia sus actividades el día 25/4. 

Con la plataforma tecnológica ya seleccionada y los ajustes necesarios para adaptar la 
implementación del diseño a sus características se producen cambios en la duración de 
varias actividades: “Diseño del modelo físico” y “Generación de datos de prueba” acortan 
su duración, mientras que la “Implementación de la base de datos” incrementa su 
número de horas. 

El hito “Entrega de la base de datos con datos de prueba” se produce el día 5 de mayo. 

La construcción de los diferentes módulos funcionales ha supuesto un esfuerzo 
adicional no previsto. Como no se tuvo en cuenta la curva de aprendizaje para la 
implementación de una tecnología parcialmente desconocida como es Oracle APEX, ha 
sido necesario incrementar en más de 20 horas el coste de esta etapa. 

A fin de no impactar en el plazo y/o alcance del proyecto, se ha trasladado todo el 
incremento en coste a horas de trabajo por día, de tal manera que se han repartidos las 
22,5 horas de diferencia entre los días disponibles hasta el final del proyecto. 
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Cronograma del proyecto y Estructura de Descomposición del Trabajo (planificación inicial) 
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Ajustes de programación versión 2.0 
 

Se producen retrasos en la ejecución de la siguiente actividades: 

- Especificaciones de seguridad del sistema, con una planificación original de 5,5 horas con inicio el 14/03/2021 y finalización 16/03/2021. Aunque 
mantiene su carga de trabajo, su ejecución se vio interrumpida y finalizó el 20/03/2021. 

- Análisis conceptual de la base de datos, con una planificación original de 4 horas y duración de 2 días. Su retraso no modifica la carga de trabajo, 
pero su duración se alarga a 4 días. 

- Especificaciones del módulo de preparación de acciones de comunicación con una carga original de 2 horas, pero que, finalmente, ocupa 6. 

- Especificaciones del módulo de transmisión con una carga de trabajo original de 2 horas que pasa a necesitar 5,5. 

- Se incorporó una actividad de correcciones en el módulo de consulta de contenido que incremento en 2,5 horas la carga de trabajo. 

- Se suprime el diseño del módulo de gestión de la información comunicada (entregable EN05) y se absorbe su funcionalidad en la de otros 
componentes. El ahorro en carga de trabajo planificada es de 8 horas, dos de la actividad de análisis y 6 de la de diseño. 

El impacto previsto en los hitos parciales y principales es el que se describe a continuación: 

- La entrega de la especificación funcional (hito parcial) prevista para el 31 de marzo se retrasa al 3 de abril. 

- El hito principal del 11 de abril denominado “Entrega del diseño del módulo de transmisión y primer informe de seguimiento del proyecto (PEC2)” se 
ve afectado en su alcance. Inicialmente estaba prevista la entrega de la totalidad del diseño del sistema, el hito daría lugar al inicio de la fase de 
construcción. Sin embargo, con estas modificaciones, en la fecha prevista estará disponible para su entrega el paquete de módulos de administración 
de la información, por lo que, queda fuera de alcance de este hito el paquete de módulos de transmisión. 

- Se mantiene la fecha de entrega final del 30 de mayo sin modificación, aunque se obtiene un período adicional de +15 días debido a los ajustes 
anteriores. 

En las siguientes páginas se incluye el cronograma de esta versión 2. 
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Ajustes de programación versión 3.0 
 

Realización de 8,5 horas de la actividad “Análisis y diseño de la arquitectura del sistema” que no se podrán aplicar en su totalidad al avance del proyecto 

Incorporación de la actividad “Análisis y diseño de la arquitectura del sistema (rev 2)” al inicio de la fase de construcción con una carga adicional de 4 
horas. 

Retrasos provocados por una mayor carga de trabajo real de la actividad “Diseño lógico de la base de datos” que pasa de 6 a 8 horas. 

Desde el 29/03/2021 se ha incrementado la aportación diaria de trabajo de 2 a 3 horas para compensar retrasos y reducir el impacto sobre las fechas 
de entrega a cambio del incremento de los costes del proyecto. 

Estos ajustes implican los siguientes impactos en los hitos del proyecto: 

- La entrega prevista para el 11 de abril compuesta por el diseño lógico de la base de datos, el diseño funcional del módulo de administración de la 
información y el del módulo de transmisión reduce su alcance con la única entrega hasta el diseño lógico de la base de datos. 

- El diseño funcional del módulo de administración de la información se traslada al 13 de abril y el de transmisión al 15. 

- La entrega de la base de datos de prueba pasa del 27 al 30 de abril. 

- La prueba de integración también se retrasa del 16 de mayo al 19. 

- Debido al margen incorporado hasta la finalización del proyecto, se mantiene el hito final del 31 de mayo 
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Ajustes de programación versión 4.0 (finalización) 
 

Supresión de la actividad “Diseño del módulo de gestión de la información” con una duración prevista de 2 horas. 

Retraso en el inicio de la actividad “Diseño del módulo de preparación de acciones de comunicación” que comenzará el día 14/4 en lugar del 11/4. Su 
esfuerzo pasa de las 6 a las 15 horas. 

Retrasos en el inicio de “Diseño del módulo de consulta del contenido”, en esta versión comienza el día 19/4 en lugar del 10/4. Su duración se incrementa 
en 0,5 horas. 

La actividad “Selección de la tecnología del subsistema de comunicaciones” se retrasa hasta el día 20/4, su duración se reduce de las 6 a las 3,5 horas. 

La actividad “Descripción de la interfase con el subsistema de comunicación” se traslada al día 22/4, no hay modificación en coste. 

Se retrasa “Diseño del módulo de transmisión” que comienza el 22/4 en lugar del 16/4. Su coste pasa de 6 a 9,5 horas. 

La actividad de “Revisión de la arquitectura del sistema (rev 2)” se inicia el 25/4 en lugar del 19. El esfuerzo no varía. 

Se retrasa “Diseño del modelo físico de la base de datos” del 21 al 27 de abril. El coste final es de 4 horas frente a las 6 planificadas. 

La “Generación de datos de prueba” se inicia el 29/4 en lugar del 24 y su esfuerzo pasa de 6 a 8 horas. 

La actividad de “Implementación de la base de datos” comienza el 2 de mayo en lugar del 24 de abril. Su esfuerzo no varía. 

La construcción del “Módulo de preparación de acciones de comunicación” se retrasa del 1 al 6 de mayo. Su esfuerzo se incrementa en 20 horas, de 
las 16 programadas a 36 realizadas. 

El “Módulo de transmisión” inicia su construcción el 16 de mayo, con un retraso de 2 días sobre el plan. Sus 12 horas previstas se convierten en 25,5 
horas de esfuerzo realizado. 

El “Módulo de consulta de contenido” se traslada al final de la etapa de construcción, se realiza el día 23 de mayo con un esfuerzo de 1 horas, frente a 
las 12 planificadas. 
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Se agregan 5 horas para una actividad de “Revisión de la documentación de análisis y construcción” que se inicia al terminar la etapa de construcción 
el día 24 de mayo. 

Se concluye el proyecto con la actividad denominada “Entrega del sistema” con una duración de 9 horas y que concluye el día 29 de mayo. 

Estos ajustes implican los siguientes impactos en los hitos del proyecto: 

- La entrega prevista para el 11 de abril compuesta por el diseño lógico de la base de datos, el diseño funcional del módulo de administración de la 
información y el del módulo de transmisión reduce su alcance con la única entrega hasta el diseño lógico de la base de datos. 

- La entrega del diseño de los módulos de administración se retrasa el día 21/4. 

- La entrega de la base de datos de prueba pasa del 30 de abril al 5 de mayo... 

- La prueba de integración, ahora denominado “Entrega de los módulos funcionales” del 19 al 26 de mayo. 

- Se alcanza el hito final en plazo el día 30/5. 
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Valoración económica 
 

Evolución del factor trabajo 
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El número total de horas de trabajo previsto inicialmente era 225 distribuidas de la siguiente forma: 85 de trabajo realizado, 110 de trabajo pendiente 
de realización y 30 horas adicionales de margen para la entrega del proyecto. Al finalizar el proyecto se observa la incorporación de 26 horas adicionales 
que se corresponden con el incremento de la aportación diaria de trabajo durante la etapa de construcción y otras fases con el fin de alcanzar los plazos 
del proyecto sin disminuir su alcance. 
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Evolución de los costes 

 
 

El proyecto presenta finalmente una desviación de 2.900 € aproximadamente sobre el coste inicial previsto y de 1.700 sobre la revisión de abril. 

Este incremento del coste se justifica por el mayor número de horas aportadas a las actividades del proyecto respecto a las que inicialmente estaban 
previstas: 252 frente a 225. 
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Costes del proyecto por clase de actividad 

 
 
El reparto de costes que se muestra en la tabla anterior se explica porque las actividades de dirección y mantenimiento del proyecto no se 
presupuestaron inicialmente y, finalmente, han supuesto un coste de 1.388,80€. 

Con la excepción de la definición de requisitos, el resto de actividad que tienen que ver con el análisis, el diseño y la construcción han incorporado más 
horas de las planificadas inicialmente. 
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Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
 
Grado en Ingeniería Informática 

 

 

 

Planificación de proyecto para desarrollar en el TFG del 
área de Sistemas de Gestión del Conocimiento 
 
 

 

 

 

 

ANEXO I 
 
 

Análisis de casos de uso para la definición de los 
requisitos general del proyecto 
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  ANEXO I 
ID:  JMHD/TFG II/01 

Dependencia Hay que hacer llegar nueva información a la red 
comercial 
  

Título General (X)           Usuario (  )    o    Tarea (  )   

Tipo Organización (X)   Sistema (  )   o    Subsistema (  ) 

Ámbito Surge nueva información que hay que transmitir a 
la red comercial y asegurar que se recibe y se 
asimila su significado  

Descripción Gestor de la Red (GR) / Hay que asegurar que la 
información es correcta y se entrega al canal. 
Comprobar que la información ha sido recibida y 
comprendida 

Actor Primario / Objetivos Agente comercial de la red 
Marketing Operativo 

Stakeholders Hay una información útil y relevante que 
comunicar. La información está formateada y 
disponible para su transmisión y ha sido aprobada 
por sus responsables principales 

Precondiciones Los agentes comerciales han recibido, 
comprendido y aplicado la información recibida. 

Postcondiciones 1. El Gestor de la Red recibe el contenido de 
la comunicación ya lista para su 
transmisión, o bien se le informa de un 
contenido ya enviado desde otro 
departamento central a la red. 

2. Carga del contenido o de la referencia a 
éste en el repositorio documental 

3. Revisión del contenido y de las 
características del formato 

4. Preparación de cuestionarios, consultas o 
encuestas de feedback anexas a la 
comunicación que hay que enviar 

5. Si el contenido aún no ha sido enviado se 
procede a su transmisión 

6. Recepción y registro del feedback de los 
destinatarios de la información 

7. Análisis del feedback recibido  
Escenario principal de éxito 3(a) – La comunicación recibida no le 

corresponde, no le afecta o no es legible por lo 
que, si aún es posible, se responde con un 
rechazo por defectos en la forma o desacuerdo 
con el contenido 
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3(b) – Tras las correcciones sobre los motivos del 
rechazo en la comunicación se vuelve al paso 1 
del escenario principal. 

6(a) – Si algún receptor no responde a la 
recepción de la comunicación se le interpela para 
que verifique que la ha recibido o para que envíe 
el feedback que corresponda en el caso. 

 
Extensiones Cada vez que se envíen nuevas comunicaciones a 

los colaboradores de la red comercial 
  

Frecuencia de uso Primera propuesta  

Estado Organización propietaria de la red comercial 
  

Propietario 1  
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ID:  JMHD/TFG II/02 

Dependencia JMHD/TFG II/01 - Generalización 

Título Aviso y recepción de contenido para comunicación 
a la red comercial  

Tipo General (X)           Usuario (  )    o    Tarea (  )   

Ámbito Organización (X)   Sistema (  )   o    Subsistema (  ) 

Descripción El Gestor de la Red recibe el contenido de la 
comunicación ya lista para su transmisión, o bien 
se le informa de un contenido ya enviado desde 
otro departamento central a la red. 

Actor Primario / Objetivos Gestor de la Red (GR) / Identificar y localizar el 
contenido que ya se envió previamente o disponer 
del contenido que está pendiente de ser enviado 

Stakeholders Gestor de Canal (GC) 
Marketing Operativo 

Precondiciones Hay una información útil y relevante que 
comunicar. La información está formateada y 
disponible para su transmisión o fue enviada 
previamente y ha sido aprobada por sus 
responsables principales 

Postcondiciones Información lista para su revisión 

Escenario principal de éxito 8. Se localiza la información que se envió 
previamente o se dispone del contenido 
que conforma la información que está 
pendiente de ser enviada. 

9. La referencia a un contenido enviado por 
medios externos o el propio contenido 
informativo se depositan para facilitar su 
acceso y revisión posterior  

Extensiones 
 

Frecuencia de uso Cada vez que se envíen nuevas comunicaciones a 
los colaboradores de la red comercial 
  

Estado Primera propuesta  

Propietario Organización propietaria de la red comercial 
  

Prioridad 1  
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ID:  JMHD/TFG II/03 

Dependencia JMHD/TFG II/01 - Generalización 

Título Revisión del contenido y de las características del 
formato 

Tipo General (X)           Usuario (  )    o    Tarea (  )   

Ámbito Organización (X)   Sistema (  )   o    Subsistema (  ) 

Descripción Se comprueba el contenido enviado o preparado 
para enviar, así como que el formato sea 
adecuado al objetivo que se busca con la acción 
comunicativa 

Actor Primario / Objetivos Gestor de la Red (GR) / El contenido y la forma 
son adecuados para el objetivo del mensaje 

Stakeholders Gestor de Canal (GC) 

Precondiciones La información localizada y depositada está 
accesible para su consulta en el mismo formato 
que será enviada al canal comercial 

Postcondiciones Información revisada y aceptada 

Escenario principal de éxito 10. Se revisa y acepta el formato de la 
comunicación 

11. Se revisa y acepta el contenido de la 
comunicación  

Extensiones 1(a) – El formato no es el adecuado para el 
mensaje que se pretende transmitir 

1(b) – Se solicita la modificación de formato 

1(c) – Se vuelve al paso 1 del escenario principal 

2(a) – El contenido no se considera adecuado para 
el mensaje que se pretende comunicar 

2(b) – Se solicita la revisión del contenido 

2(c) – Se vuelve al paso 2 del escenario principal  

 
Frecuencia de uso Una vez por cada revisión de formato y/o 

contenido de una comunicación pendiente de 
transmitir a la red comercial 
  

Estado Primera propuesta  

Propietario Organización propietaria de la red comercial 
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Prioridad 1  
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ID:  JMHD/TFG II/04 

Dependencia JMHD/TFG II/01 - Generalización 

Título Preparación de cuestionarios, consultas o 
encuestas de feedback anexas a la comunicación 
que hay que enviar 

Tipo General (X)           Usuario (  )    o    Tarea (  )   

Ámbito Organización (X)   Sistema (  )   o    Subsistema (  ) 

Descripción Se preparan los instrumentos para promover y 
facilitar el feedback de la información que se ha 
enviado o que está por ser enviada. Estos 
elementos se anexarán a un envío pendiente o se 
enviarán como ítems aparte en el caso de que 
hagan referencia a una comunicación ya 
transmitida 

Actor Primario / Objetivos Gestor de la Red (GR) / Disponer de una 
herramienta que promueva y facilite el feedback 

Stakeholders Gestor de Canal (GC) 

Precondiciones Formato y contenido de la información a transmitir 
o ya transmitida revisado y aceptado 

Postcondiciones Instrumentos para recoger el feedback disponibles 

Escenario principal de éxito 12. Se analiza el objetivo del mensaje, el 
contenido que va a recibir el canal 
comercial y se define el tipo de feedback 
que se desea obtener 

13. Se diseñan los medios para contener la 
respuesta de los receptores de la 
información 

14. Se preparan los elementos para dar 
soporte al feedback y se dejan listos para 
su envío.  

Extensiones 
 

Frecuencia de uso Cada vez que se envíen nuevas comunicaciones a 
los colaboradores de la red comercial 
  

Estado Primera propuesta  

Propietario Organización propietaria de la red comercial 
  

Prioridad 1  
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ID:  JMHD/TFG II/05 

Dependencia JMHD/TFG II/01 - Generalización 

Título Transmisión del contenido de la comunicación 

Tipo General (X)           Usuario (  )    o    Tarea (  )   

Ámbito Organización (X)   Sistema (  )   o    Subsistema (  ) 

Descripción Si el contenido objeto de la comunicación aún no 
ha sido transmitido, se realiza su envío a los 
agentes de la red comercial 

Actor Primario / Objetivos Gestor de Canal (GC) / Hacer llegar la información 
a la red comercial de la que es responsable 

Stakeholders Agente Comercial (AC) 

Precondiciones El contenido a transmitir ha sido aceptado y tiene 
incorporados los instrumentos necesarios para 
recoger el feedback de los agentes 

Postcondiciones El mensaje llega a todos sus destinatario de la red 
de agentes comerciales 

Escenario principal de éxito 15. El mensaje se envía 
16. Se comprueba la recepción del mensaje 

Extensiones 2(a) – No se puede verificar la recepción del 
mensaje transmitido, se aclaran las causas de 
rechazo en la transmisión del mensaje 

2(b) – Se resuelven los motivos por los que el 
mensaje no puede llegar a su receptor y, o bien, 
se intenta transmitir de nuevo (paso 2c) o se 
prepara un medio de transmisión alternativo. 

2(c) – Se realiza una nueva transmisión y se 
vuelve al paso 2 del escenario principal 

Frecuencia de uso Cada vez que hay una comunicación a los agentes 
de la red de venta que no fue enviada de manera 
generalizada desde otro departamento de la 
organización.  

Estado Primera propuesta  

Propietario Organización propietaria de la red comercial 
  

Prioridad 1  
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ID:  JMHD/TFG II/06 

Dependencia JMHD/TFG II/01 - Generalización 

Título Recepción y registro del feedback de los 
destinatarios de la información  

Tipo General (X)           Usuario (  )    o    Tarea (  )   

Ámbito Organización (X)   Sistema (  )   o    Subsistema (  ) 

Descripción Cada información transmitida hacia la red 
comercial debe tener asociada una respuesta por 
parte de sus destinatarios con el fin de conocer el 
grado de asimilación de la información enviada 

Actor Primario / Objetivos Gestor de Canal (GC) / Asegurarse de que todo 
destinatario de la información envía su feedback 

Stakeholders Agente Comercial (AC) 

Precondiciones Los mensajes han sido recibidos por sus 
destinatarios de forma adecuada 

Postcondiciones Todos los receptores de la información envían su 
feedback 

Escenario principal de éxito 17. Se verifica la recepción de las respuestas 
de cada destinatario del mensaje objeto de 
la comunicación 

18. Las respuestas quedan registradas y 
relacionadas con la información a la que 
hacen mención 

Extensiones 1(a) – Cuando un destinatario no ha enviado su 
feedback se insiste en que lo haga o bien se 
considera la falta de éste como una información 
relevante en sí misma. 

1(b) – Si el destinatario que aún no ha respondido 
está de acuerdo en hacerlo, se vuelve al paso 1 
del escenario principal 

Frecuencia de uso Cada vez que hay una comunicación a los agentes 
de la red comercial, tanto si ésta se les ha hecho 
llegar por medio de este proceso, como si les fue 
enviada desde otra parte de la organización. El 
feedback se debe recoger siempre.  

Estado Primera propuesta  

Propietario Organización propietaria de la red comercial  

Prioridad 1  
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ID:  JMHD/TFG II/07 

Dependencia JMHD/TFG II/01 - Generalización 

Título Análisis del feedback recibido  

Tipo General (X)           Usuario (  )    o    Tarea (  )   

Ámbito Organización (X)   Sistema (  )   o    Subsistema (  ) 

Descripción Este análisis es útil para comprender hasta qué 
punto la información transmitida a la red ha sido 
interiorizada y convertida en conocimiento. 
Como resultado de este proceso se pueden decidir 
otras acciones de comunicación que sirvan para 
reforzar aquellos aspectos de la información que 
pueden no haber sido suficientemente asimilados 

Actor Primario / Objetivos Gestor de la Red (GR) / Desarrollar acciones 
cuando sea preciso para asegurar que la red 
comercial comprende y asimila la información 
enviada 

Stakeholders Gestor de Canal (GC) 

Precondiciones Para cada envío de información existe feedback 
enviado por sus destinatarios 

Postcondiciones El feedback ha sido analizado. Como resultado del 
análisis se han obtenido conclusiones respecto al 
grado de penetración de la información 
comunicada a la red de ventas 

Escenario principal de éxito 19. Análisis de la información suministrada por 
sus destinatarios 

20. Plan de acción para corregir defectos en la 
asimilación de la información comunicada 

Extensiones 
 

Frecuencia de uso Cada vez que hay una comunicación a los agentes 
de la red comercial.  

Estado Primera propuesta  

Propietario Organización propietaria de la red comercial 
  

Prioridad 1  
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Anexo V – Diseño del módulo de preparación de contenido (PR 
TFG II v3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Preparación de las acciones de comunicación 
 

 

 

 

Doble Grado Ingeniería Informática-Administración y Dirección de Empresas 

 

Autor:  José Miguel Hernández Docal 

Profesor director del TFG: Javier Martí Pintanel 

Profesor responsable del Área: Atanasi Daradoumis 

 
 
  

Redes de comercialización 
heterogéneas 
 
Desarrollo de un sistema para la administración del 
conocimiento suministrado a una red comercial 
multicanal 
 

Estudios de Informática, Multimedia y 
Telecomunicación 



UOC – GII – TFG – SGC SIRCOMHET - Memoria 

 

 111 de 308 

 

Versión Fecha Contenido Autor 

1.0 28/3/2021 Primera versión JMHD 

1.1 4/4/2021 Incorporación del último 
mapa de diseño 
conceptual de la base de 
datos documental 

JMHD 

1.2 9/4/2021 Nueva versión del 
modelo conceptual con 
la sustitución de la 
relación ternaria 
Contenido-Destinatario-
Revisión por la relación 
asociativa con 
Transmisión 

JMHD 

1.3 13/4/2021 Supresión de la 
aclaración sobre el uso 
de colecciones de 
objetos y corrección de 
términos 

JMHD 

2.0 18/4/2021 Avance en el diseño del 
módulo, incorporación de 
diagramas de secuencia 
de las operaciones y 
diseño inicial de la IPO 
con el usuario 

JMHD 

3.0 24/5/2021 Revisión del diseño 
inicial y adaptación a la 
tecnología de 
implantación finalmente 
seleccionada 

JMHD 
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Alcance del documento 
En este documento se recoge el análisis funcional del componente o 
componentes que definen las operaciones del sistema en lo que se refiere a la 
preparación de las acciones de comunicación que van a realizar sobre la red 
comercial de colaboradores. 

Su alcance está descrito en los siguientes casos de uso: 

JMHD/TFG II/201 Depósito de contenido o referencia 

JMHD/TFG II/301 Verificación y registro de autoría 

JMHD/TFG II/302 Revisión del contenido 

JMHD/TFG II/303 Revisión del formato del mensaje 

JMHD/TFG II/401 Definición de objetivos e indicadores de control 

JMHD/TFG II/402 Instrumentos para la obtención de feedback inmediato 

Este análisis abarcará toda la funcionalidad derivada de estos requisitos y, 
además, incorporará las especificaciones del modelo funcional del repositorio 
documental descrita en el documento Diseño conceptual BBDD TFG_SGC-es y 
el diccionario de datos DDICTIONARYTFGII. 

Este componente debe permitir la gestión relativa a la recepción de los 
contenidos y toda la preparación previa a su transmisión a la red comercial de la 
organización matriz. 

Objetivo 
El resultado de esta parte del desarrollo debe ser una descripción detallada de 
las actividades que abarcará este componente; el flujo de información entre ellas, 
el impacto en la estructura conceptual de la base de datos, lo que permitirá 
avanzar hacia su diseño lógico; la identificación de los métodos que deberían 
encapsular cada una de las clases identificadas como entidades del modelo, así 
como otros requisitos adicionales que se detecten a medida que se profundiza 
en el análisis. 

Destinatarios 
Se dirige, fundamentalmente, a las personas que tendrán que realizar el análisis 
del sistema y de la base de datos. 

Debe ser un documento conocido por la dirección y promoción del proyecto 
porque, como resultado de este análisis, pueden incorporarse nuevos riesgos 
aún no contemplados o exigencias que retrasen los plazos, incrementen los 
costes o impliquen una modificación del alcance. 

 

Ampliación de casos de uso 
El propósito de revisar los casos de uso es ampliar el nivel de detalle del análisis 
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de requisitos del usuario para concretar las especificaciones del componente que 
da soporte a la funcionalidad de transmisión de las comunicaciones. 

A partir de los casos que definen el alcance, y que se han detallado en un 
apartado anterior, se han realizado las siguientes ampliaciones: 

JMHD/TFG II/201  JMHD/TFG II/20101-02-03-04 

JMHD/TFG II/301  JMHD/TFG II/30101 

Los casos JMHD/TFG II/302 y JMHD/TFG II/303 se han fusionado y detallado en 
los casos JMHD/TFG II/30401 y JMHD/TFG II/30402 

JMHD/TFG II/401  JMHD/TFG II/40101-02 

JMHD/TFG II/402  JMHD/TFG II/40201-02 

Estos nuevos detallan los casos más generales de los que se extraen. En el 
siguiente esquema se sintetizan las relaciones entre todos ellos. 
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Figura 12 – Diagrama de casos de uso de la funcionalidad PRCOM  

 
 

A partir del análisis de requisitos anterior, se amplía también el diagrama de 
actividades y se aumenta su nivel de detalle, en esta ocasión para describir las 
actividades que conforman la funcionalidad de preparación de las acciones de 
comunicación. 

En el siguiente apartado se muestra un esquema que tiene como alcance la 
funcionalidad indicada, además se describen las actividades y cómo interactúan 
con el modelo conceptual de base de datos documental.    
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Diagrama de actividades  

 
Figura 13 – Diagrama detallado de actividades para la función de preparación de contenido para la comunicación (PRCOM) – (JMHDTFGIIDA012)  
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Interfase de comunicación entre la aplicación y el usuario 
Como descripción preliminar, dado su impacto definitivo en la implementación de 
las operaciones, se explican los elementos esenciales de la interfase de 
comunicación entre las aplicación y los usuarios. 

El diseño de la interfase está basado en el uso de herramientas Web. El usuario 
accederá a la aplicación mediante una URL que le conectará al sistema e iniciará 
el diálogo según su perfil, presentando y aceptando los datos mediante alguno 
de los exploradores de Internet actualmente disponibles. 

Los pasos de diálogo se estructuran en páginas que se desplegarán siguiendo 
la lógica de la aplicación. En el aparado Descripción de las operaciones se 
mencionará estas páginas a medida que se describe la funcionalidad. 

El diálogo se iniciará a partir de una URL que será distinta para cada perfil de 
usuario, aunque en todos los casos, siempre se deberá pasar por la página de 
autenticación: 

 

Figura 14- Panel de autenticación de la aplicación SIRCOMHET 

Una vez reconocida la identidad del usuario, se abrirá alguno de los tres paneles 
principales: Panel principal, Panel principal de Marketing Operativo y Panel 
principal de la Red Comercial. 

Cada uno de estos paneles se especializa en un perfil de usuario diferente. El 
Panel principal se destinará a las operaciones que deben realizar el Gestor de 
Canal y el Gestor de la Red, el Panel de Marketing Operativo será el que utilice 
esta unidad organizativa y el Panel de la Red Comercial será empleado por los 
Agentes Comerciales que consultan los contenidos e incorporan el feedback. 

 

Panel principal (Gestor de Canal y Gestor de Red) 

Agrega las operaciones: 

- Incorporar nuevo contenido 



UOC – GII – TFG – SGC SIRCOMHET - Memoria 

 

 118 de 308 

 

- Revisión de contenido 

- Objetivos y Feedback 

- Transmisiones y destinatarios 

- Gestionar comunicaciones 

- Gestionar feedback 

- Lista de transmisiones 

- Lista de objetivos 

A este página accederán los usuarios calificados como Gestores de Canal y 
Gestores de Red, para lo cual se autenticarán previamente. 

 

 

Figura 15 – Panel principal 

 
Panel principal de Marketing Operativo 

Que permite las operaciones de Consulta de contenido y Revisiones rechazadas. 

 

Figura 16 – Panel principal de Marketing Operativo 

 
Panel principal de la Red Comercial 

Este menú de operaciones está destinado para su uso por parte de los agentes 



UOC – GII – TFG – SGC SIRCOMHET - Memoria 

 

 119 de 308 

 

que conforman la Red Comercial a la que se dirigen las comunicaciones. 

Su única operación disponible es la de consulta de los contenidos enviados y la 
aportación de feedback. 

Cada uno de los usuarios que accede a este panel podrá consultar, únicamente, 
la información que se ha dirigido a su nombre. 

 

Figura 17 – Panel principal de la Red Comercial 

 

Descripción de las operaciones 
A partir del diagrama de actividades del apartado anterior y tras incluir las 
características del modelo conceptual y el diseño de la estructura de clases, se 
realiza una descripción de las operaciones que configuran la funcionalidad del 
sistema. 

 

Incorporar nuevo contenido 

 

Puede haber contenidos enviados directamente desde diferentes 
subdepartamentos dependientes de Marketing Operativo a la red comercial. Este 
tipo de envío tiene carácter general, no se realiza con la precisión con la que se 
ejecutan los que se encargan a la unidad de Gestión de la Red. 

No obstante, el que el envío del contenido no pase por la unidad de Gestión de 
la Red no significa que ésta no vaya a realizar su seguimiento y plantear unos 
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objetivos como con cualquier otro envío de información. 

Marketing Operativo informa a la unidad de Gestión de la Red del contenido 
enviado directamente hacia la red de colaboradores comerciales para que la 
incorpore a su proceso de gestión de la información. 

Por otra parte, el envío de contenido a través del gestor de la red será la opción 
más utilizada. El contenido que se pretende hacer llegar a la red comercial se 
envía a la unidad de Gestión de la Red para que lo revise y prepare su 
transmisión que, en este caso, puede realizarse de forma más específica y 
controlada por los que gestionan el canal comercial. 

Finalmente, no toda la información que se hace llegar a la red comercial se 
elabora por las unidades de Marketing, existen determinadas informaciones que 
son preparadas directamente por el Gestor de la Red y que se introducen en el 
proceso de comunicación. 

 

Figura 18 – JMHDTFGIISD01V3 

 

UI: Lista actual de contenidos 

Presenta los contenidos actualmente disponibles en el repositorio. 
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Figura 19 – Panel principal: Incorporar nuevo contenido: Lista actual de contenidos 

 
UI: Agregar contenido 

Al pulsar sobre el control “Insertar nuevo contenido” se desplegará este 
formulario para facilitar la introducción de los atributos de esta entidad. 

 

Figura 20 – Panel principal: Incorporar nuevo contenido: Lista actual de contenidos: Agregar contenido 

El botón “Agregar” ejecuta la operación de inserción en la base de datos 
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UI: Agregar autor 

Es necesario que el autor de cada contenido haya sido identificado y su 
información de contacto cargada. Un mismo autor puede serlo de múltiples 
contenidos, por lo que al agregar un contenido nuevo será posible asignarle un 
autor previamente existente; si no es el caso, es necesario crear un nuevo autor, 
para lo que se utilizará el siguiente formulario, al que se accede mediante el 
botón “Nuevo autor” del panel anterior. 

 

Figura 21 - Panel principal: Incorporar nuevo contenido: Lista actual de contenidos: Agregar contenido: Agregar 
autor 

Este panel facilita la introducción del nombre del nuevo autor y sus diferentes 
contactos. 
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Revisión de contenidos 

 

La unidad de gestión de la red revisa el contenido y formato del mensaje a 
transmitir. De su revisión se puede realizar una devolución por no aceptación o 
continuar adelante con el proceso de preparación de la acción de comunicación. 

Para registrar el estado de la revisión y sus conclusiones se utilizan dos 
entidades: Revisión y Revisora, además de consultar las entidades Contenido y 
Autor para facilitar la información necesaria para el desarrollo de esta actividad. 

Se accede a Contenido y Autor, se revisa el mensaje y se decide devolverlo o 
no.  
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Figura 22 – JMHDTFGIISD02V3 
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UI: Contenidos 

En esta página se presentan los contenidos disponibles, se identifican junto con 
su autor y se habilita la posibilidad de descargar los anexos que son el 
contenedor del mensaje que se quiere hacer llegar a los agentes comerciales. 

 

Figura 23 – Panel principal: Revisión de contenido: Contenidos 

Desde este panel se selecciona un contenido concreto a revisar. Es posible 
realizar búsquedas y filtrar. 

El icono “lápiz” es el que da acceso a la revisión del contenido. 

 

UI: Contenido a revisar – revisiones 

Este formulario permite gestionar las revisiones de un contenido previamente 
seleccionado. 

Cualquier revisión debe indicar su fecha y hora, un comentario por parte del 
revisor, el resultado de la revisión y la persona que la ha realizado. 

Si la persona que realiza la revisión ya ha realizado otras anteriormente bastará 
con seleccionarla en la lista desplegable, en caso contrario, existe la posibilidad 
de dar de alta una nueva revisora. 

Para acceder a incorporar los datos de nueva revisora se pulsa sobre el botón 
“Nueva revisora” al pie del formulario. 

Hay que indicar que las revisiones se pueden crear, pero no se pueden modificar 
(salvo durante la creación) y no se puede suprimir. 
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Figura 24 – Panel principal: Revisión de contenido: Contenidos: Contenido a revisar - revisiones 

 

UI: Agregar revisora 

Este formulario presenta la lista actual y permite introducir nuevos elementos en 
este conjunto, además, para cada revisora es necesario indicar sus contactos. 

 

Figura 25 – Panel principal: Revisión de contenido: Contenidos: Contenido a revisar – revisiones: Agregar revisora 
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Devolución de contenido para rectificación 

 

Un contenido revisado por el equipo de gestión de la red que no es aceptable 
por algún motivo se devolverá para una segunda revisión por parte de su autor 
a la organización de Marketing Operativo. 

Se avisa a la unidad correspondiente de Marketing Operativo, más 
específicamente al autor, de que se ha producido un rechazo en un contenido 
propuesto para comunicación. El contenido, su revisión con los comentarios y el 
motivo del rechazo, así como la identificación de la persona que los ha realizado 
estarán accesibles para el autor del contenido original. 

El autor puede introducir las modificaciones directamente en la entidad 
Contenido, así como modificar el autor relacionado si fuese el caso. 

Una vez corregido el contenido se envía una aviso de vuelta que será recibido 
por el Gestor de la Red y que servirá para reiniciar el proceso de revisión una 
vez que el contenido anterior ha sido modificado. 
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Figura 26 – JMHDTFGIISD03V3 

Esta es una operación que desempeña la unidad de Marketing Operativo a la 
que accede por medio de Panel principal de Marketing Operativo. 

 

UI: Revisiones de contenido rechazado 

El usuario puede consultar el contenido rechazado. Esta lista permite consulta 
en detalle cada uno de los rechazos. 

 

Figura 27 – Panel principal de Marketing Operativo: Revisiones rechazadas: Revisiones de contenido rechazado por 
revisores con dirección eMail 

Si se pulsa sobre el enlace bajo la cabecera “Título Contenido” se abre un 
formulario de detalle. 
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Figura 28 – Panel principal de Marketing Operativo: Revisiones rechazadas: Revisiones de contenido rechazado por 
revisores con dirección eMail: Detalles de contenido 

Desde este formulario, el usuario puede descargar el archivo con el contenido 
específico que está consultando y que ha sido rechazado en la revisión realizada 
por Gestión de Red y también cargar un nuevo contenido en su lugar por medio 
del control “Elegir archivo”. 

 

Agregar objetivos y soporte para feedback a los contenidos  

  

El equipo de gestión de la red se encargará de definir unos objetivos 
relacionados con los resultados que se desean obtener de la aplicación de la 
estrategia comercial como consecuencia de la información que se va a 
comunicar. 
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Estos objetivos se definen y se relacionan con el contenido que se está 
preparando para su envío. También se concretan unos indicadores que podrán 
ser consultados para conocer el grado de consecución de los objetivos fijados. 

Una vez que el contenido está listo y se han concretado sus objetivos, se prepara 
el soporte para la solicitud de feedback que tendrán que enviar los receptores de 
la información una vez que ésta sea comunicada. 

El soporte para el feedback se relaciona con un contenido e indirectamente con 
los objetivos que hay fijados para éste. 

 

Figura 29 – JMHDTFGIISD04V3 

El página inicial para esta operación es la correspondiente al Panel principal 
general, el que utilizan los perfiles de Gestor de la Red y Gestor de Canal. 

Para acceder a esta funcionalidad se selecciona “Objetivos y Feedback” en el 
menú de la partes izquierda del panel. 

 

UI: Contenidos 

En esta lista se incluyen todos los contenidos disponibles en el repositorio, se 
pueden filtrar, ordenar o realizar búsquedas desde esta página. 

El mensaje de cada contenido se puede descargar mediante el enlace que se 
indica en la columna “Mensaje” dentro de cada uno de los elementos. 

Pulsando sobre el icono de “lápiz” se accede al detalle de cada contenido. 
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Figura 30 - Panel principal: Objetivos y Feedback: Contenidos 

 
UI: Contenido a revisar – objetivos 

Desde este formulario es posible relacionar cada uno de los contenidos con una 
pareja Objetivo – Feedback que puede ser seleccionada gracias a la listas 
desplegables que se incorporan en cada uno de los elementos de las filas 
situadas en el subpanel inferior. 

 

Figura 31 - Panel principal: Objetivos y Feedback: Contenidos: Contenidos a revisar – objetivos 

Es posible insertar una nueva pareja Objetivo – Feedback, modificar cualquier 
de ellas con una nueva selección o eliminar la fila. En ningún caso se podrá 
repetir dos filas o dejar alguna de las columnas sin una referencia, por lo tanto, 
cuando para un objetivo no exista un feedback relacionado o viceversa, se habrá 
de seleccionar la opción “- Sin definir –“. 
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Como es posible que el objetivo o soporte feedback que se quiera añadir aún no 
esté dado de alta en la base de datos, se han incorporado dos botones en la 
base del formulario: “Nuevos objetivos” y “Nuevos Feedback”. 

 

UI: Agregar nuevo objetivo 

Este formulario permite agregar nuevos objetivos a los ya existentes junto con 
los indicadores que permitan realizar el seguimiento de su cumplimiento.  

 

Figura 32 - Panel principal: Objetivos y Feedback: Contenidos: Contenidos a revisar – objetivos: Agregar nuevo 
objetivo 

Se pueden agregar nuevos objetivos, pero no es posible ni modificar ni suprimir 
los existentes. 

Los objetivos agregados quedarán disponibles para su utilización en el formulario 
“Contenidos a revisar – objetivos” (Figura 20). 

 

UI: Agregar nuevo feedback 

Este formulario permite la incorporación de nuevos soportes para feedback para 
después relacionarlos o no con un objetivo dentro de un contenido previamente 
seleccionado. 

 

Figura 33 - Panel principal: Objetivos y Feedback: Contenidos: Contenidos a revisar – objetivos: Agregar nuevo 
feedback 
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De manera semejante a como con los objetivos, este formulario permite agregar 
un nuevo soporte para feedback y actualizar la lista que después permita su 
incorporación en una relación Contenido – Objetivos – Feedback. 
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Anexo VI – Diseño del módulo de transmisión (TR TFG II v3) 
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Versión Fecha Contenido Autor 

1.0 31/3/2021 Primera versión JMHD 

1.1 4/4/2021 Incorporación del último 
mapa de diseño 
conceptual de la base de 
datos documental 

JMHD 

1.2 9/4/2021 Nueva versión del 
modelo conceptual con 
la sustitución de la 
relación ternaria 
Contenido-Destinatario-
Revisión por la relación 
asociativa con 
Transmisión 

JMHD 

1.3 13/4/2021 Supresión de la 
aclaración sobre el uso 
de colecciones de 
objetos y corrección de 
términos 

JMHD 

2.0 22/4/2021 Avance en el diseño del 
módulo, incorporación de 
diagramas de secuencia 
de las operaciones y 
diseño inicial de la IPO 
con el usuario 

JMHD 

3.0 24/5/2021 Revisión del diseño 
inicial y adaptación a la 
tecnología de 
implantación finalmente 
seleccionada 

JMHD 
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Alcance del documento 
En este documento se recoge el análisis funcional del componente o 
componentes que definen las operaciones del sistema en lo que se refiere a la 
transmisión de los contenidos a la red comercial de colaboradores. 

Su alcance está descrito en los siguientes casos de uso: 

JMHD/TFG II/501 Programación y realización de la transmisión 

JMHD/TFG II/502 Verificación de la recepción 

JMHD/TFG II/601 Recepción de respuestas de feedback inmediato 

Este análisis abarcará toda la funcionalidad derivada de estos requisitos y, 
además, incorporará las especificaciones del modelo funcional del repositorio 
documental descrita en el documento Diseño conceptual BBDD TFG_SGC-es y 
el diccionario de datos DDICTIONARYTFGII. 

Este componente debe permitir la gestión relativa a la transmisión de los 
contenidos, lo que incluye también a las incidencias que se puedan producir 
durante el proceso. 

Objetivo 
El resultado de esta parte del desarrollo debe ser una descripción detallada de 
las actividades que abarcará este componente; el flujo de información entre ellas, 
el impacto en la estructura conceptual de la base de datos, lo que permitirá 
avanzar hacia su diseño lógico; la identificación de los métodos que deberían 
encapsular cada una de las clases identificadas como entidades del modelo, así 
como otros requisitos adicionales que se detecten a medida que se profundiza 
en el análisis. 

Destinatarios 
Se dirige, fundamentalmente, a las personas que tendrán que realizar el análisis 
del sistema y de la base de datos. 

Debe ser un documento conocido por la dirección y promoción del proyecto 
porque, como resultado de este análisis, pueden incorporarse nuevos riesgos 
aún no contemplados o exigencias que retrasen los plazos, incrementen los 
costes o impliquen una modificación del alcance. 

 

Ampliación de casos de uso 
El propósito de revisar los casos de uso es ampliar el nivel de detalle del análisis 
de requisitos del usuario para concretar las especificaciones del componente que 
da soporte a la funcionalidad de preparación de las comunicaciones a enviar a 
la red comercial. 

A partir de los casos que definen el alcance, y que se han detallado en un 
apartado anterior, se han realizado las siguientes ampliaciones: 
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JMHD/TFG II/501  JMHD/TFG II/50101-02-03 

JMHD/TFG II/601  JMHD/TFG II/60101-02 

Estos nuevos detallan los casos más generales de los que se extraen. En el 
siguiente esquema se sintetizan las relaciones entre todos ellos. 

 

Figura 34 – Diagrama de casos de uso de la funcionalidad TRCOM 

 
 

A partir del análisis de requisitos anterior, se amplía también el diagrama de 
actividades y se aumenta su nivel de detalle, en esta ocasión para describir las 
actividades que conforman la funcionalidad de preparación de las acciones de 
comunicación. 

En el siguiente apartado se muestra un esquema que tiene como alcance la 
funcionalidad indicada, además se describen las actividades y cómo interactúan 
con el modelo conceptual de base de datos documental.    
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Diagrama de actividades  

 
Figura 35 – Diagrama detallado de actividades para la función de preparación de contenido para la comunicación 
(TRCOM) – (JMHDTFGIIDA013)  
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Interfase de comunicación entre la aplicación y el usuario 
Como descripción preliminar, dado su impacto definitivo en la implementación de 
las operaciones, se explican los elementos esenciales de la interfase de 
comunicación entre las aplicación y los usuarios. 

El diseño de la interfase está basado en el uso de herramientas Web. El usuario 
accederá a la aplicación mediante una URL que le conectará al sistema e iniciará 
el diálogo según su perfil, presentando y aceptando los datos mediante alguno 
de los exploradores de Internet actualmente disponibles. 

Los pasos de diálogo se estructuran en páginas que se desplegarán siguiendo 
la lógica de la aplicación. En el aparado Descripción de las operaciones se 
mencionará estas páginas a medida que se describe la funcionalidad. 

El diálogo se iniciará a partir de una URL que será distinta para cada perfil de 
usuario, aunque en todos los casos, siempre se deberá pasar por la página de 
autenticación: 

 

Figura 36- Panel de autenticación de la aplicación SIRCOMHET 

Una vez reconocida la identidad del usuario, se abrirá alguno de los tres paneles 
principales: Panel principal, Panel principal de Marketing Operativo y Panel 
principal de la Red Comercial. 

Cada uno de estos paneles se especializa en un perfil de usuario diferente. El 
Panel principal se destinará a las operaciones que deben realizar el Gestor de 
Canal y el Gestor de la Red, el Panel de Marketing Operativo será el que utilice 
esta unidad organizativa y el Panel de la Red Comercial será empleado por los 
Agentes Comerciales que consultan los contenidos e incorporan el feedback. 

 

Panel principal (Gestor de Canal y Gestor de Red) 

Agrega las operaciones: 

- Incorporar nuevo contenido 
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- Revisión de contenido 

- Objetivos y Feedback 

- Transmisiones y destinatarios 

- Gestionar comunicaciones 

- Gestionar feedback 

- Lista de transmisiones 

- Lista de objetivos 

A este página accederán los usuarios calificados como Gestores de Canal y 
Gestores de Red, para lo cual se autenticarán previamente. 

 

 

Figura 37 – Panel principal 

 
Panel principal de Marketing Operativo 

Que permite las operaciones de Consulta de contenido y Revisiones rechazadas. 

 

Figura 38 – Panel principal de Marketing Operativo 

 
Panel principal de la Red Comercial 

Este menú de operaciones está destinado para su uso por parte de los agentes 
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que conforman la Red Comercial a la que se dirigen las comunicaciones. 

Su única operación disponible es la de consulta de los contenidos enviados y la 
aportación de feedback. 

Cada uno de los usuarios que accede a este panel podrá consultar, únicamente, 
la información que se ha dirigido a su nombre. 

 

Figura 39 – Panel principal de la Red Comercial 

 

Descripción de las operaciones 
Con la base del diagrama de actividades incluido en un apartado anterior y al 
incluir las características del modelo conceptual y el diseño de la estructura de 
clases, se realiza una descripción de las operaciones que configuran la 
funcionalidad del sistema. 

A continuación, se detallan los diferentes bloques funcionales. 

 

Selección de destinatarios para la transmisión y programación de envío (Gestor 
de Canal) 
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Con los criterios del Gestor de la Red, el Gestor de Canal prepara la lista de destinatarios para el envío. 

Consulta los datos de destinatarios previos o crea nuevos en función de la evolución de la red comercial y de las necesidades del envío, para ello utiliza las entidades Destinatario y Empresa, además de 
consultar todos los datos relacionados con el contenido y las revisiones efectuadas. 

 

Figura 40 – JMHDTFGIISD11 
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A esta funcionalidad se accede desde Panel principal y la opción “Transmisiones 
y destinatarios”. 

 

UI: Contenidos revisados y aceptados 

La lista que se presenta en este panel se corresponde con la de todos los 
contenidos que han sido revisados y aceptados por la entidad o persona 
encargada de realizar la revisión. 

Un contenido revisado y aceptado queda pendiente de su transmisión a los 
destinatarios que tenga asignados. 

 

Figura 41 – Panel principal: Transmisiones y destinatarios: Contenidos revisados y aceptados 

En la columna “Mensaje” se dispone de un enlace que permite extraer el 
documento anexo que es el mensaje para transmitir a la red comercial. El icono 
lápiz permite acceder en detalle un contenido específico para indicar las 
características de su transmisión. 

 

UI: Contenido a revisar – transmisiones 

Este formulario permite indicar los destinatarios de un mensaje y si el tipo de 
envío es programado o no. En caso de tratarse de un envío programado será 
necesario indicar la fecha y hora de inicio. 

La columna “Estado” permite conocer en qué momento se encuentra la 
correspondiente transmisión. 
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Figura 42 - Panel principal: Transmisiones y destinatarios: Contenidos revisados y aceptados: Contenido a revisar 
– transmisiones 

Es posible que se decida enviar el contenido a algún destinatario que no aparece 
en la lista de selección de la columna “Destinatario”, en ese caso se podrían 
incluir nuevos mediante el botón “Nuevos destinatarios”. 

 

UI: Agregar destinatario 

Este formulario presenta la lista de destinatario y habilita al usuario para incluir 
nuevas entradas en esta tabla. 

 

Figura 43 - Panel principal: Transmisiones y destinatarios: Contenidos revisados y aceptados: Contenido a revisar – 
transmisiones: Agregar destinatario 

Los datos que se solicitan son el nombre, el cargo, el contacto principal y 
secundario y la empresa subcontratada para la que trabaja. 
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Si es necesario incluir empresas nuevas más allá de las que aparecen en la lista 
de selección se puede utilizar el botón “Nuevas empresas”. 

 

UI: Agregar empresa 

 

Figura 44 - Panel principal: Transmisiones y destinatarios: Contenidos revisados y aceptados: Contenido a revisar – 
transmisiones: Agregar destinatario: Agregar empresa 

Se da la opción de incorporar nuevas empresas a la lista, así como sus diferentes 
datos de contacto. 

 

Gestionar comunicaciones. Inicio del envío 

 

Ya sea que se haga de manera manual o programada, esta actividad se encarga 
de enviar los mensajes a los destinatarios indicándoles que en la base de datos 
documental tienen un contenido disponible para su consulta. 

Estos mensajes se envían únicamente a los destinatarios relacionados con una 
determinada transmisión. 

Esta funcionalidad no ha sido implementada en esta versión del aplicativo. 
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Figura 45 – JMHDTFGIISD13V3 

 
UI: Contenidos para transmisión 

Esta lista muestra los contenidos que han sido revisados y han sido aceptados, 
además de que tienen adjudicado al menos un destinatario para su envío. 

 

Figura 46 – Panel principal: Gestionar comunicaciones: Contenidos para transmisión 

El usuario puede seleccionar cualquiera de los contenidos y acceder a 
información de detalle sobre la transmisión por medio del icono lápiz. 

 

UI: Contenidos a revisar – envíos 

Con este formulario es posible consultar los destinatarios que tiene adjudicado 
un envío e iniciar el proceso de transmisión (botón “Realizar envíos”). 
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Figura 47 - Panel principal: Gestionar comunicaciones: Contenidos para transmisión: Contenidos a revisar – envíos 

La función de realización de envíos y la de comprobación de a recepción de 
mensajes no están implementada en esta versión, por lo que al pulsar el botón 
correspondiente se informará en el siguiente mensaje: 

 

 
 
Comprobar recepción de mensajes 

 

Se accede a la entidad Transmisión y se consulta el estado de las instancias que 
se desean comprobar y que continúan sin ser enviadas después de un 
transcurso de tiempo o están calificadas como erróneas. 
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En el módulo funcional de consultas se ha definido un consulta específica para 
Transmisiones que será la que se utilice para hacer esta comprobación. 

Especialmente en casos de errores o dudas sobre la recepción de los mensajes, 
el Gestor de Canal puede solicitar colaboración al Agente Comercial destinatario 
de la transmisión. 

 

Analizar causas de no recepción 

Cuando se detectan problemas en la recepción de los avisos por parte de los 
destinatarios de un envío habrá que decidir si el contenido se le hace llegar por 
medios externos al sistema o se vuelve a intentar de nuevo la transmisión de ese 
mensaje de contenido. 

 

Envío por medio alternativo 

En determinadas circunstancias será preferible el envío del contenido por medios 
ajenos al método utilizado por el sistema. Esta debe ser una situación 
excepcional, pero sirve para garantizar que todos los colaboradores reciben un 
determinado contenido dentro de un plazo de tiempo determinado. 
Posteriormente, una vez que los problemas de transmisión se hayan resuelto, se 
retomará la manera habitual de realizar los envío a los destinatarios afectados. 
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Responder a solicitud de feedback (Agente Comercial) 

 

Los contenidos recibidos por los agentes comerciales destinatarios pueden 
incorporar la solicitud de una respuesta sobre los mismos que podrá realizarse 
asíncronamente. 

El Agente Comercial consulta los contenidos y las transmisiones finalizadas en 
la base de datos documental según los avisos de envío recibidos o porque quiera 
acceder a un contenido determinado. En esta consulta podrá saber si existe 
algún feedback pendiente por su parte, en cuyo caso, podrá realizar la respuesta 
incorporándola a la entidad Respuesta relacionada con las transmisiones 
finalizadas a ese destinatario. 



UOC – GII – TFG – SGC SIRCOMHET - Memoria 

 

 151 de 308 

 

 

Figura 48 – JMHDTFGIISD17V3 

Esta información debe ser puesta a disposición del Agente Comercial quien 
accede a ella por medio de la aplicación a través del Panel principal de la Red 
Comercial. 

El usuario, cuando accede al panel, solamente podrá consultar los contenidos 
de los que sea destinatario. La autenticación permite identificar al usuario. 

 

UI: Contenido autorizado a <usuario> 

Esta lista presenta las comunicaciones de las que el usuario que accede es 
destinatario, además, si se selecciona cualquier de los contenidos se dispondrá 
de una lista de los “feedback” enviados por este y asociados con la transmisión. 
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Figura 49 – Panel principal de la Red Comercial: Transmisiones recibidas – feedback: Contenido autorizado a 
<usuario> 

En la parte superior del formulario se sitúan los contenidos, en el subpanel 
inferior, identificados por la fecha, se incluyen los “feedbacks” asociados. Se 
pueden añadir nuevas entradas a esta tabla mediante este formulario. 

Si el usuario quiere acceder al detalle del contenido, puede utilizar los enlaces 
debajo de la columna “Contenido”. 

 

UI: Revisión contenido 

 

Figura 50 - Panel principal de la Red Comercial: Transmisiones recibidas – feedback: Contenido autorizado a 
<usuario>: Revisión contenido 

Desde este formulario será posible descargar el mensaje anexo. 

 

UI: Revisión feedback 

Pulsando sobre la fecha de cualquiera de los feedbacks asociados al contenido 
seleccionado se puede disponer de su información en detalle. 
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Figura 51 - Panel principal de la Red Comercial: Transmisiones recibidas – feedback: Contenido autorizado a 
<usuario>: Revisión feedback 

Desde este formulario se puede descargar el documento anexo con el contenido 
del feedback. 
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Comprobación de recepción de feedback y reclamación de feedback no recibido 

 

El Gestor de Canal comprueba las respuestas relacionadas con las 
transmisiones enviadas a los colaboradores destinatarios.  

En el caso de detectar que el feedback no se ha recibido el Gestor del Canal 
decide si la ausencia de éste es una respuesta como tal o hay que volver a 
reclamarlo. En el caso de reclamarlo de nuevo, enviará una comunicación al 
Agente Comercial con la petición de que responda al feedback de un envío 
determinado. 

 

Figura 52 – JMHDTFGIISD18V3 

 
Desde el panel principal accede a la información de comunicaciones pendientes 
de recepción de feedback. 

 

UI: Comunicaciones pendientes de feedback 

Mediante esta lista el Gestor de Canal o el Gestor de Red comprueban todas las 
comunicaciones con feedback pendiente de recepción y deciden si realizan o no 
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la reclamación de su envío. 

 

Figura 53 – Panel principal: Gestionar feedback: Comunicaciones pendientes de recepción de feedback 

Desde este panel se selecciona cualquier comunicación y mediante el botón 
“Solicitar feedback” se iniciaría el proceso de envío de una aviso al destinatario 
para reclamar la respuesta. 

Esta funcionalidad no está implementada en esta versión. 

 



 

 
 

Anexo VII – Diseño del módulo de consultas (CO TFG II v3) 
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Versión Fecha Contenido Autor 

1.0 2/4/2021 Primera versión JMHD 

1.1 4/4/2021 Incorporación del último 
mapa de diseño 
conceptual de la base de 
datos documental 

JMHD 

1.2 9/4/2021 Sustitución del mapa 
conceptual por la última 
versión en la que se 
sustituye la relación 
ternaria Contenido-
Revisión-Destinatario por 
la relación asociativa 
Transmisión 

JMHD 

1.3 13/4/2021 Supresión de aclaración 
sobre el uso de 
colecciones de objetos y 
corrección de términos 

JMHD 

2.0 19/4/2021 Avance en el diseño del 
módulo, incorporación de 
diagramas de secuencia 
de las operaciones y 
diseño inicial de la IPO 
con el usuario 

JMHD 

2.1 24/4/2021 Incorporaciones de la 
consulta de 
transmisiones 

JMHD 

2.2 25/4/2021 Modificación de la 
consulta de contenido de 
una transmisión. 
Incorporación de una 
puerta de acceso desde 
el módulo de transmisión 

JMHD 

3.0 24/5/2021 Revisión del diseño 
inicial y adaptación a la 
tecnología de 
implantación finalmente 
seleccionada 

JMHD 
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Alcance del documento 
En este documento se recoge el análisis funcional del componente o 
componentes que definen las operaciones del sistema en lo que se refiere a la 
consulta de los contenidos por parte de los usuarios del sistema, los gestores de 
la propia organización principal y los agentes de la red comercial de 
colaboradores. 

La funcionalidad de consulta de contenido permite acceder a los agentes 
comerciales a los contenidos publicados con la restricción de que solamente será 
posible que visualicen aquellos para los que son destinatarios. 

Adicionalmente el Gestor de la Red, el Gestor de Canal y la unidad de Marketing 
Operativo tiene acceso a toda la información publicada. 

Su alcance está descrito en los siguientes casos de uso: 

JMHD/TFG II/0801 Consulta al contenido de una transmisión 

JMHD/TFG II/080101 Consultar feedback 

JMHD/TFG II/0802 Consulta de revisiones 

JMHD/TFG II/0803 Consulta de objetivos 

JMHD/TFG II/0804 Consulta por contenido 

Este análisis abarcará toda la funcionalidad derivada de estos requisitos y, 
además, incorporará las especificaciones del modelo funcional del repositorio 
documental descrita en el documento Diseño conceptual BBDD TFG_SGC-es y 
el diccionario de datos DDICTIONARYTFGII. 
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Figura 54 – Caso de uso Consulta de Contenido (ver JMHDTFGIICOCON) 

 

Objetivo 
El resultado de esta parte del desarrollo debe ser una descripción detallada de 
las actividades que abarcará este componente; el flujo de información entre ellas, 
el impacto en la estructura conceptual de la base de datos, lo que permitirá 
avanzar hacia su diseño lógico; la identificación de los métodos que deberían 
encapsular cada una de las clases identificadas como entidades del modelo, así 
como otros requisitos adicionales que se detecten a medida que se profundiza 
en el análisis. 

Destinatarios 
Se dirige, fundamentalmente, a las personas que tendrán que realizar el análisis 
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del sistema y de la base de datos. 

Debe ser un documento conocido por la dirección y promoción del proyecto 
porque, como resultado de este análisis, pueden incorporarse nuevos riesgos 
aún no contemplados o exigencias que retrasen los plazos, incrementen los 
costes o impliquen una modificación del alcance. 

Diagrama de actividades  

 

Figura 55 – Diagrama de actividades para la función de consulta de contenido para la comunicación (COCON) – 
(JMHDTFGIIDA014) 

Interfase de comunicación entre la aplicación y el usuario 
Como descripción preliminar, dado su impacto definitivo en la implementación de 
las operaciones, se explican los elementos esenciales de la interfase de 
comunicación entre las aplicación y los usuarios. 

El diseño de la interfase está basado en el uso de herramientas Web. El usuario 
accederá a la aplicación mediante una URL que le conectará al sistema e iniciará 
el diálogo según su perfil, presentando y aceptando los datos mediante alguno 
de los exploradores de Internet actualmente disponibles. 

Los pasos de diálogo se estructuran en páginas que se desplegarán siguiendo 
la lógica de la aplicación. En el aparado Descripción de las operaciones se 
mencionará estas páginas a medida que se describe la funcionalidad. 

El diálogo se iniciará a partir de una URL que será distinta para cada perfil de 
usuario, aunque en todos los casos, siempre se deberá pasar por la página de 
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autenticación: 

 

Figura 56- Panel de autenticación de la aplicación SIRCOMHET 

Una vez reconocida la identidad del usuario, se abrirá alguno de los tres paneles 
principales: Panel principal, Panel principal de Marketing Operativo y Panel 
principal de la Red Comercial. 

Cada uno de estos paneles se especializa en un perfil de usuario diferente. El 
Panel principal se destinará a las operaciones que deben realizar el Gestor de 
Canal y el Gestor de la Red, el Panel de Marketing Operativo será el que utilice 
esta unidad organizativa y el Panel de la Red Comercial será empleado por los 
Agentes Comerciales que consultan los contenidos e incorporan el feedback. 

 

Panel principal (Gestor de Canal y Gestor de Red) 

Agrega las operaciones: 

- Incorporar nuevo contenido 

- Revisión de contenido 

- Objetivos y Feedback 

- Transmisiones y destinatarios 

- Gestionar comunicaciones 

- Gestionar feedback 

- Lista de transmisiones 

- Lista de objetivos 

A este página accederán los usuarios calificados como Gestores de Canal y 
Gestores de Red, para lo cual se autenticarán previamente. 
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Figura 57 – Panel principal 

 
Panel principal de Marketing Operativo 

Que permite las operaciones de Consulta de contenido y Revisiones rechazadas. 

 

Figura 58 – Panel principal de Marketing Operativo 

 
Panel principal de la Red Comercial 

Este menú de operaciones está destinado para su uso por parte de los agentes 
que conforman la Red Comercial a la que se dirigen las comunicaciones. 

Su única operación disponible es la de consulta de los contenidos enviados y la 
aportación de feedback. 

Cada uno de los usuarios que accede a este panel podrá consultar, únicamente, 
la información que se ha dirigido a su nombre. 

 

Figura 59 – Panel principal de la Red Comercial 
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Descripción de las operaciones 
Consulta del contenido de una transmisión y consultar feedback 

Se selecciona una transmisión de las disponibles en el conjunto de la entidad 
Transmisión y desde ella se accede a la información de Contenido y Autor que 
están relacionadas con la instancia que se seleccione. 

Los Agentes Comerciales solamente podrán acceder a las transmisiones de las 
que sean destinatarios. En la etapa de autenticación se identifica al agente y con 
ello al posible destinatario de las comunicaciones. 

Esta funcionalidad ya ha sido implementada en Responder a solicitud de 
feedback (Agente Comercial) en el documento TR TFG II V3. 

 
Consulta de revisiones 

El Gestor de la Red, el Gestor de Canal y la unidad de Marketing Operativo 
pueden tener interés en consultar la revisiones por las que ha pasado un 
contenido. 

Esta funcionalidad ha sido implementada en Revisión de contenido descrita en 
el documento PR TFG II V3. 

 
Consulta de objetivos 

El Gestor de la Red y el Gestor de Canal puede tener interés en consultar los 
objetivos que se hayan fijado relacionados con los contenidos que se han 
comunicado o se van a comunicar. 

Para acceder a este consulta se sitúa en el Panel principal y selecciona la 
operación “Lista de objetivos” 
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Figura 60 – Panel principal: Lista de objetivos: Objetivo 

 
Consulta de transmisiones 

Este tipo de consulta se utiliza para conocer el estado de las transmisiones de 
avisos de contenido a la red comercial. 

Se accede desde el panel principal por medio de la operación “Lista de 
transmisiones”. 

 



UOC – GII – TFG – SGC SIRCOMHET - Memoria 

 

 166 de 308 

 

Figura 61 – Panel principal: Lista de transmisiones 
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Anexo VIII – Construcción del módulo de preparación de 
contenido (PRc TFG II) 
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Versión Fecha Contenido Autor 

1.0 12/06/2021 Primera versión JMHD 
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Alcance del documento 
Se detalla la información necesaria para la construcción del módulo de 
preparación de acciones de comunicación. 

Se toma como base el diseño funcional del componente que incluye, además de 
una descripción detallada de la secuencia de operaciones y las entidades 
involucradas en el proceso, el diseño de la interfase con el usuario. 

La implementación con Application Express de Oracle requiere de una 
parametrización específica de cada objeto. Este documento recopila los 
parámetros que definen las características y comportamiento de cada elemento 
constituyente de módulo funcional.  

Objetivo 
Descripción detallada de cada componente funcional del módulo y su 
parametrización dentro del contexto de desarrollo APEX. 

Estructura de páginas 
La construcción de este módulo se realizó a partir del diseño de la interfaz con 
el usuario. La estructura de las páginas es importante para conocer la relación 
existente entre unas y otras. Aunque se puede deducir de la parametrización, 
resulta muy útil disponer de este esquema. 

1. Panel Principal 
1.1. Incorporar nuevo contenido 

1.1.1. Lista actual de contenidos 
1.1.1.1. Agregar contenido 

1.1.1.1.1. Agregar autor 
1.2. Revisión de contenido 

1.2.1. Contenidos 
1.2.1.1. Contenidos a revisar – revisiones 

1.2.1.1.1. Agregar revisora 
1.3. Objetivos y Feedback 

1.3.1. Contenidos 
1.3.1.1. Contenidos a revisar – objetivos 

1.3.1.1.1. Agregar nuevo objetivo 
1.3.1.1.2. Agregar nuevo feedback 

2. Panel Principal – Marketing Operativo 
2.1. Revisiones rechazadas 

2.1.1. Revisiones de contenido rechazado 
2.1.1.1. Detalles de Contenido 

Operaciones 
Incorporar nuevo contenido 

Puede haber contenidos enviados directamente desde diferentes 
subdepartamentos dependientes de Marketing Operativo a la red comercial. Este 
tipo de envío tiene carácter general, no se realiza con la precisión con la que se 
ejecutan los que se encargan a la unidad de Gestión de la Red. 
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No obstante, el que el envío del contenido no pase por la unidad de Gestión de 
la Red no significa que ésta no vaya a realizar su seguimiento y plantear unos 
objetivos como con cualquier otro envío de información. 

Marketing Operativo informa a la unidad de Gestión de la Red del contenido 
enviado directamente hacia la red de colaboradores comerciales para que la 
incorpore a su proceso de gestión de la información. 

Por otra parte, el envío de contenido a través del gestor de la red será la opción 
más utilizada. El contenido que se pretende hacer llegar a la red comercial se 
envía a la unidad de Gestión de la Red para que lo revise y prepare su 
transmisión que, en este caso, puede realizarse de forma más específica y 
controlada por los que gestionan el canal comercial. 

Finalmente, no toda la información que se hace llegar a la red comercial se 
elabora por las unidades de Marketing, existen determinadas informaciones que 
son preparadas directamente por el Gestor de la Red y que se introducen en el 
proceso de comunicación. 

 

Figura 62 – JMHDTFGIISD01V3 
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UI: Panel principal 

 

Página en la que aparece el nombre de la aplicación y el icono identificativo. 
Sobre esta página se puede acceder al menú de operaciones de la aplicación 

disponible pulsando en el icono  de la esquina superior izquierda. 

 
Estructura: 

Una página compuesta por una región de tipo “Breadcrumb Bar” denominada 
SIRCOMHET. 

El menú de operaciones se superpone sobre esta página sin que forme parte de 
ella. 

 

Parámetros: 

Página 1: Home 
Nombre: Home 
Alias de página: home 
Título: SIRCOMHET 



UOC – GII – TFG – SGC SIRCOMHET - Memoria 

 

 173 de 308 

 

 
SIRCOMHET (Breadcrumb bar) 
Título: SIRCOMHET 
Tipo: Contenido Estático 
Posición: Breadcrumb bar 
Plantilla: Hero 
Icono: fa-lg-fa-index 
Posición de visualización del elemento: Sobre el contenido 

 

UI: Lista actual de contenidos 
Se accede pulsando sobre la opción “Incorporar nuevo contenido” del menú de 
operaciones. 

Presenta los contenidos actualmente disponibles en el repositorio. 

 

 

Estructura: 

Una página compuesta por una región formada por un componente de tipo lista 
denominado “Lista actual de contenidos” y dos botones: “Refrescar” y “New”. 
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Parámetros: 

Página 6: Incorporar nuevo contenido 
Nombre: Incorporar nuevo contenido 
Alias de página: Incorporar-nuevo-contenido 
Título: Incorporar nuevo contenido 
Modo de página: Normal 
Plantilla de página: Valor por Defecto de Tema 
Sustituir Nivel de Interfaz del Usuario: ON 
Posición de Lista: Lateral 
Plantilla de Lista: Side Navigation Menu 

 

Lista actual de contenido 
Título: Lista actual de contenidos 
Tipo: Informe Clásico 
Origen: 
 Ubicación: Base de Datos Local 
 Tipo: Consulta SQL 
 Consulta SQL: 

  
Diseño: 
 Secuencia: 10 
 Posición: Content Body 
 Iniciar Nueva Fila: OFF 
 Columna: Automático 
 Nueva Columna: ON 
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Refrescar (Botón) 
Nombre del Botón: Refrescar 
Etiqueta: Refrescar 
Región: Lista actual de contenidos 
Posición de Botón: Edit 
Plantilla de Botón: Text 
Comportamiento: 
 Acción: Definida por Acción Dinámica 

 

ClicRefrescar (Acción Dinámica) 
Nombre: Clic Refrescar 
Secuencia: 20 
Evento: Click 
Tipo de Selección: Botón 
Botón: Refrescar 
Verdadero: 
 Acción: Refrescar 

 

New (Botón) 
Nombre del Botón: New 
Etiqueta: Insertar nuevo contenido 
Región: Lista actual de contenidos 
Posición de Botón: Previous 
Plantilla de Botón: Text 
Comportamiento: 
 Acción: Redirigir a Página en esta Aplicación 
 Destino: Página 2 

 

UI: Agregar contenido 
Al pulsar sobre el control “Insertar nuevo contenido” se desplegará este 
formulario para facilitar la introducción de los atributos de esta entidad. 
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Estructura: 

Una página compuesta por dos regiones, un de tipo Content Body denominada 
“Agregar contenido” y otra del tipo Dialog Footer que contiene los botones 
CANCEL y CREATE. 

La región “Agregar contenido” se presentan los elementos: P2_SECUENCIA, 
P2_FECHA, P2_TÍTULO, P2_DESCRIPCIÓN, P2_ORIGENPROPIO, 
P2_MENSAJE y P2_NOMBREAUTOR. Además, se incluye también un botón 
denominado “NuevoAutor”. 

 

Parámetros: 

Página 2: Agregar contenido 
Nombre: Agregar contenido 
Título: Agregar contenido 
Modo de Página: Cuadro de Diálogo Modal 
Plantilla del Cuadro de Diálogo: Modal Dialog 
Encadenada: OFF 
Advertencia sobre Cambios al Guardar: ON 
Declaración de Función y Variable Global: var 
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htmldb_delete_message='"DELETE_CONFIRM_MSG"'; 
 

Agregar contenido (Content Body) 
Título: Agregar contenido 
Tipo: Pantalla 
Origen: 
 Ubicación: Base de Datos Local 
 Tipo: Tabla/Vista 
 Nombre de la Tabla: Con 
 Incluir columna ROWID: OFF 
Attributes: 
 Editar: 
  Activado: ON 
  Operaciones Permitidas: Agregar Fila, Actualizar Fila, Suprimir 
Fila 
  Tipo de Actualización Perdida: Valores de Fila 

 

P2_SECUENCIA (Elemento) 
Nombre: P2_SECUENCIA 
Tipo: Oculto 
Valor Protegido: ON 
Columna: secuencia 
Tipo de Dato: NUMBER 
Sólo Consulta: ON 
Clave Primaria: ON 

 

P2_FECHA (Elemento) 
Nombre: P2_FECHA 
Tipo: Selector de Fecha 
Etiqueta: Fecha 
Configuración: 
 Mostrar Hora: OFF 
 Mostrar como: POPUP 
 Fecha Mínima: None 
 Fecha Máxima: None 
 Varios Meses: OFF 
 Usar Valores por Defecto: ON 
Diseño: 
 Iniciar Nueva Fila: ON 
Validación: 
 Valor Necesario: ON 
Origen: 
 Columna: fecha 
 Tipo de Dato: FECHA 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

 

P2_TÍTULO (Elemento) 
Nombre: P2_TÍTULO 
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Tipo: Campo de Texto 
Etiqueta: Título 
Configuración: 
 Subtipo: Text 
 Ejecutar al Pulsar Intro: OFF 
 Desactivado: OFF 
Diseño: 
 Iniciar Nueva Fila: ON 
Validación: 
 Valor Necesario: ON 
Origen: 
 Columna: título 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

 

P2_DESCRIPCIÓN (Elemento) 
Nombre: P2_DESCRIPCIÓN 
Tipo: Área de Texto 
Etiqueta: Descripción 
Configuración: 
 Redimensionable: ON 
 Altura Automática: OFF 
 Contador de Caracteres: OFF 
Diseño: 
 Iniciar Nueva Fila: ON 
Validación: 
 Valor Necesario: OFF 
Origen: 
 Columna: descripción 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

 

P2_ORIGENPROPIO (Elemento) 
Nombre: P2_ORIGENPROPIO 
Tipo: Cambiar 
Etiqueta: Origen Propio 
Configuración: 
 Usar Valores por Defecto: OFF 
 Valor Activado: 1 
 Etiqueta de Activado: None 
 Valor Desactivado: 0 
 Etiqueta de Desactivado: None 
Diseño: 
 Iniciar Nueva Fila: ON 
Validación: 
 Valor Necesario: OFF 
Origen: 
 Columna: origenPropio 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
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 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

 

P2_MENSAJE (Elemento) 
Nombre: P2_MENSAJE 
Tipo: Exploración de Archivos… 
Etiqueta: Mensaje 
Configuración: 
 Mostrar como: Inline File Browse 
 Tipo de Almacenamiento: BLOB column specified in Item Source attribute 
 Mostrar Enlace de Descarga: ON 
 Disposición del Contenido: Attachment 
Diseño: 
 Iniciar Nueva Fila: ON 
Validación: 
 Valor Necesario: OFF 
Origen: 
 Columna: mensaje 
 Tipo de Dato: BLOB 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

 

P2_NOMBREAUT (Elemento) 
Nombre: P2_NOMBREAUT 
Tipo: Lista de Selección 
Etiqueta: Autor 
Configuración: 
 Acción de Página al Seleccionar: None 
 Permitir Selección Múltiple: OFF 
Diseño: 
 Iniciar Nueva Fila: ON 
Validación: 
 Valor Necesario: ON 
Lista de Valores: 
 Tipo: Consulta SQL 
 Consulta SQL: 

  
 Mostrar Valores Adicionales: OFF 
 Mostrar Valor Nulo: OFF 
Origen: 
 Columna: nombreAut 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria OFF 

 

NuevoAutor (Botón) 
Nombre del Botón: NuevoAutor 
Etiqueta: Nuevo Autor 
Región: Agregar contenido 



UOC – GII – TFG – SGC SIRCOMHET - Memoria 

 

 180 de 308 

 

Posición de Botón: Body 
Iniciar Nueva Fila: ON 
Plantilla de Botón: Text 
Comportamiento: 
 Acción: Redirigir a Página en esta Aplicación 
 Destino: Página 10 

 

Buttons (Dialog Footer) 
Título: Buttons 
Tipo: Contenido Estático 
Posición: Dialog Footer 

 

Cancel (Botón) 
Nombre del Botón: Cancel 
Etiqueta: Cancelar 
Región: Buttons 
Posición de Botón: Close 
Plantilla de Botón: Text 
Directa: ON 
Comportamiento: 
 Acción: Definida por Acción Dinámica 

 

Cancel Dialog (Acción Dinámica) 
Nombre: Cancel Dialog 
Secuencia: 10 
Evento: Clic 
Tipo de Selección: Botón 
Botón: CANCEL 
Verdadero: 
 Acción: Cancelar Cuadro de Diálogo 

 

CREATE (Botón) 
Nombre del Botón: CREATE 
Etiqueta: Agregar 
Región: Buttons 
Posición de Botón: Next 
Plantilla de Botón: Text 
Directa: ON 
Comportamiento: 
 Acción: Ejecutar Página 
 Acción de Base de Datos: Acción INSERT de SQL 
Condición del Servidor: 
 Tipo: El Elemento es NULL 
 Elemento: P2_SECUENCIA 
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UI: Agregar autor 
Es necesario que el autor de cada contenido haya sido identificado y su 
información de contacto cargada. Un mismo autor puede serlo de múltiples 
contenidos, por lo que al agregar un contenido nuevo será posible asignarle un 
autor previamente existente; si no es el caso, es necesario crear un nuevo autor, 
para lo que se utilizará el siguiente formulario, al que se accede mediante el 
botón “Nuevo autor” del panel anterior. 

 

Este panel facilita la introducción del nombre del nuevo autor y sus diferentes 
contactos. 

Estructura: 
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Página compuesta por tres regiones: “Button Bar”, “AgregarAutor” y “Contactos”, 
además del botón SAVE. 

Parámetros: 

Página 10: Agregar nuevo autor 
Nombre: Agregar nuevo autor 
Título: Agregar autor 
Modo de Página: Cuadro de Diálogo Modal 
Plantilla del Cuadro de Diálogo: Valor por Defecto del Tema 
Encadenada: OFF 
Advertencia sobre Cambios al Guardar: ON 

 

Button Bar (Content Body) 
Título: Button Bar 
Tipo: Contenido Estático 

 

SAVE (Botón) 
Nombre del Botón: SAVE 
Etiqueta: Agregar 
Región: Button Bar 
Posición de Botón: Create 
Plantilla de Botón: Text 
Comportamiento: 
 Acción: Ejecutar Página 
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AgregarAutor (Content Body) 
Título: AgregarAutor 
Tipo: Cuadrícula Interactiva 
Origen: 
 Ubicación: Base de Datos Local 
 Tipo: Tabla/Vista 
 Nombre de la Tabla: Aut 
 Incluir columna ROWID: OFF 
Attributes: 
 Editar: 
  Activado: ON 
  Operaciones Permitidas: Agregar Fila, Actualizar Fila, Suprimir 
Fila 
  Tipo de Actualización Perdida: Valores de Fila 
  Agregar Fila si Está Vacía: ON 

 

APEX$ROW_SELECTOR (Elemento) 
Nombre de Columna: APEX$ROW_SELECTOR 
Tipo: Selector de Filas 
Activar Selección Múltiple: OFF 
Ocultar Control: OFF 

 

APEX$ROW_ACTION (Elemento) 
Nombre de Columna: APEX$ROW_ACTION 
Tipo: Menú de Acciones 

 

nombre (Elemento) 
Nombre de Columna: nombre 
Tipo de campo: Campo de Texto 
Validación: 
 Valor Necesario: OFF 
Origen: 
 Columna: nombre 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: ON 
Filtro de Columna: 
 Activado: ON 
 Operadores que Afectan al Rendimiento: Contiene, Empieza por, No 
Sensible a Mayúsculas/Minúsculas, Expresión Regular 
 Tipo de Lista de Valores: Columna Distinta 
 Coincidencia Exacta: ON 
Permitir a los Usuarios:  
 Ordenar: ON 
 División de control/agregado: ON 
 Ocultar: ON 

 

Contactos (Content Body) 



UOC – GII – TFG – SGC SIRCOMHET - Memoria 

 

 184 de 308 

 

Título: Contactos 
Tipo: Cuadrícula Interactiva 
Origen: 
 Ubicación: Base de Datos Local 
 Tipo: Tabla/Vista 
 Nombre de la Tabla: CAu 
 Incluir columna ROWID: OFF 
Diseño: 
 Iniciar Nueva Fila: ON 
Attributes: 
 Editar: 
  Activado: ON 
  Operaciones Permitidas: Agregar Fila, Actualizar Fila, Suprimir 
Fila 
  Tipo de Actualización Perdida: Valores de Fila 
  Agregar Fila si Está Vacía: ON 

 

APEX$ROW_SELECTOR (Elemento) 
Nombre de Columna: APEX$ROW_SELECTOR 
Tipo: Selector de Filas 
Activar Selección Múltiple: OFF 
Ocultar Control: OFF 

 

APEX$ROW_ACTION (Elemento) 
Nombre de Columna: APEX$ROW_ACTION 
Tipo: Menú de Acciones 

 

nombreAut (Elemento) 
Nombre de Columna: nombreAut 
Tipo de campo: Oculto 
Valor Protegido: ON 
Origen: 
 Columna: nombreAut 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: ON 
Maestro/Detalle: 
 Columna Maestra: nombre 
Permitir a los Usuarios:  
 Ordenar: ON 
 División de control/agregado: ON 

 

tipo (Elemento) 
Nombre de Columna: tipo 
Tipo: Lista de Selección 
Cabecera: Tipo 
Valor Necesario: OFF 
Lista de Valores: 
 Tipo: Consulta SQL 
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 Consulta SQL: 

  
 Mostrar Valores Adicionales: ON 
 Mostrar Valor Nulo: ON 
Origen: 
 Tipo: Columna de Base de Datos 
 Columna de Base de Datos: tipo 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Solo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: ON 

 

contacto (Elemento) 
Nombre: contacto 
Tipo: Campo de Texto 
Cabecera: Contacto 
Validación: 
 Valor Necesario: ON 
Origen: 
 Columna: contacto 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

Revisión de contenidos 

La unidad de gestión de la red revisa el contenido y formato del mensaje a 
transmitir. De su revisión se puede realizar una devolución por no aceptación o 
continuar adelante con el proceso de preparación de la acción de comunicación. 

Para registrar el estado de la revisión y sus conclusiones se utilizan dos 
entidades: Revisión y Revisora, además de consultar las entidades Contenido y 
Autor para facilitar la información necesaria para el desarrollo de esta actividad. 

Se accede a Contenido y Autor, se revisa el mensaje y se decide devolverlo o 
no. 

A esta funcionalidad se accede mediante la opción “Revisión de contenido” del 
menú de operaciones en el Panel Principal.  
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Figura 63 – JMHDTFGIISD02V3 
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UI: Contenidos 
En esta página se presentan los contenidos disponibles, se identifican junto con 
su autor y se habilita la posibilidad de descargar los anexos que son el 
contenedor del mensaje que se quiere hacer llegar a los agentes comerciales. 

 

 

Desde este panel se selecciona un contenido concreto a revisar. Es posible 
realizar búsquedas y filtrar. El icono “lápiz” es el que da acceso a la revisión del 
contenido. 

Estructura: 
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La página se compone de una región de tipo Content Body denominada 
“Revision de contenido”. 

Parámetros: 

Página 3: Revisión de contenido 
Nombre: Revisión de contenido 
Título: Revisión de contenido 
Modo de Página: Normal 
Plantilla del Cuadro de Diálogo: Valor por Defecto de Tema 

 

Revisión de contenido (Content Body) 
Título: Revisión de contenido 
Tipo: Informe Interactivo 
Origen: 
 Ubicación: Base de Datos Local 
 Tipo: Consulta SQL 
 Consulta SQL: 

  
Attributes: 
 Enlace: 
  Columna de Enlace: Enlace a Destino Personalizado 
  Destino: Página 4 

 

fecha (Columna) 
Nombre de la Columna: fecha 
Tipo: Texto sin Formato 
Cabecera: Fecha 

 

secuencia (Columna) 
Nombre de la Columna: secuencia 
Tipo: Texto sin Formato 
Cabecera: Secuencia 

 

título (Columna) 
Nombre de la Columna: título 
Tipo: Texto sin Formato 
Cabecera: Título 

 

descripción (Columna) 
Nombre de la Columna: descripción 
Tipo: Texto sin Formato 
Cabecera: Descripción 
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origenPropio (Columna) 
Nombre de la Columna: origenPropio 
Tipo: Texto sin Formato 
Cabecera: Origen Propio 

 

mensaje (Columna) 
Nombre de la Columna: mensaje 
Tipo: Descargar BLOB 
Cabecera: Mensaje 

 

nombreAut (Columna) 
Nombre de la Columna: nombreAut 
Tipo: Texto sin Formato 
Cabecera: Autor 

 

 

UI: Contenido a revisar – revisiones 
Este formulario permite gestionar las revisiones de un contenido previamente 
seleccionado. 

Cualquier revisión debe indicar su fecha y hora, un comentario por parte del 
revisor, el resultado de la revisión y la persona que la ha realizado. 

Si la persona que realiza la revisión ya ha realizado otras anteriormente bastará 
con seleccionarla en la lista desplegable, en caso contrario, existe la posibilidad 
de dar de alta una nueva revisora. 

Para acceder a incorporar los datos de nueva revisora se pulsa sobre el botón 
“Nueva revisora” al pie del formulario. 

Hay que indicar que las revisiones se pueden crear, pero no se pueden modificar 
(salvo durante la creación) y no se puede suprimir. 
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Estructura: 

 

Página formado por la regiones Contenido y Revisiones que incorpora dos 
controles de tipo botón: CANCEL y AgregarRevisora 

Parámetros: 

Página 4: Contenido a revisar - revisiones 
Nombre: Contenido a revisar - revisiones 
Título: Contenido a revisar - revisiones 
Modo de Página: Cuadro de Diálogo Modal 
Plantilla del Cuadro de Diálogo: Modal Dialog 

 

Contenido (Content Body) 
Título: Contenido 
Tipo: Pantalla 
Origen: 
 Ubicación: Base de Datos Local 
 Tipo: Tabla/Vista 
 Nombre de la Tabla: Con 
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 Incluir Columna ROWID: OFF 
Diseño: 
 Incluir Nueva Fila: ON 
Attributes: 
 Editar: 
  Activado: OFF 

 

P4_FECHA (Elemento) 
Nombre de Columna: P4_FECHA 
Tipo de campo: Campo de Texto 
Etiqueta: fecha 
Diseño: 
 Incluir Nueva Fila: ON 
Validación: 
 Valor Necesario: OFF 
Origen: 
 Columna: fecha 
 Tipo de Dato: FECHA 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: ON 

 

P4_SECUENCIA (Elemento) 
Nombre de Columna: P4_SECUENCIA 
Tipo de campo: Campo de Texto 
Etiqueta: secuencia 
Diseño: 
 Incluir Nueva Fila: ON 
Validación: 
 Valor Necesario: OFF 
Origen: 
 Columna: secuencia 
 Tipo de Dato: NUMBER 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: ON 

 

CANCEL (Botón) 
Nombre del Botón: CANCEL 
Etiqueta: Cancelar 
Región: Contenido 
Posición de Botón: Close 
Plantilla de Botón: Text 
Comportamiento: 
 Acción: Definida por Acción Dinámica 

 

PulsarCancel (Acción Dinámica) 
Nombre: PulsarCancel 
Secuencia: 50 
Evento: Clic 
Tipo de Selección: Botón 
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Botón: CANCEL 
Verdadero: 
 Acción: Cerrar Recuadro de Diálogo 

 

Revisiones (Content Body) 
Título: Revisiones 
Tipo: Cuadrícula Interactiva 
Origen: 
 Ubicación: Base de Datos Local 
 Tipo: Tabla/Vista 
 Nombre de la Tabla: Rev 
 Incluir columna ROWID: ON 
Attributes: 
 Editar: 
  Activado: ON 
  Operaciones Permitidas: Agregar Fila, Suprimir Fila 
  Tipo de Actualización Perdida: Valores de Fila 

 

APEX$ROW_SELECTOR (Columna) 
Nombre de Columna: APEX$ROW_SELECTOR 
Tipo: Selector de Filas 
Activar Selección Múltiple: OFF 
Ocultar Control: OFF 

 

fechaCon (Columna) 
Nombre de la Columna: fechaCon 
Tipo: Oculto 
Origen: 
 Tipo: Columna de Base de Datos 
 Columna de Base de Datos: fechaCon 
 Tipo de Dato: FECHA 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 
Valor por Defecto: 
 Tipo: Elemento 
 Elemento: P4_FECHA 

 

secuenciaCon (Columna) 
Nombre de la Columna: secuenciaCon 
Tipo: Oculto 
Origen: 
 Tipo: Columna de Base de Datos 
 Columna de Base de Datos: fechaCon 
 Tipo de Dato: FECHA 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 
Valor por Defecto: 
 Tipo: Elemento 
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 Elemento: P4_SECUENCIA 

 

fecha (Columna) 
Nombre de la Columna: fecha 
Tipo: Selector de Fecha 
Cabecera: Fecha 
Configuración: 
 Mostrar como: Popup 
 Fecha Mínima: None 
 Fecha Máxima: None 
 Varios Meses: OFF 
 Usar Valores por Defecto: ON 
Apariencia: 
 Máscara de Formato: DD-MON-YYYY HH24:MI 
Origen: 
 Tipo: Columna de Base de Datos 
 Columna de Base de Datos: fecha 
 Tipo de Dato: FECHA 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

 

resultado (Columna) 
Nombre de la Columna: resultado 
Tipo: Lista de Selección 
Cabecera: Resultado 
Validación: 
 Valor Necesario: OFF 
Lista de Valores: 
 Tipo: Consulta SQL 
 Consulta SQL: 

  
Origen: 
 Tipo: Columna de Base de Datos 
 Columna de Base de Datos: resultado 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

 

comentario (Columna) 
Nombre de la Columna: comentario 
Tipo: Área de Texto 
Cabecera: Comentario 
Validación: 
 Valor Necesario: OFF 
Configuración: 
 Redimensionable: ON 
 Altura Automática: OFF 
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 Contador de Caracteres: OFF 
Validación: 
 Valor Necesario: OFF 
Origen: 
 Tipo: Columna de Base de Datos 
 Columna de Base de Datos: comentario 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

 

NOMBRERVS (Columna) 
Nombre de la Columna: NOMBRERVS 
Tipo: Lista de Selección 
Cabecera: Responsable de Revisión 
Validación: 
 Valor Necesario: OFF 
Lista de Valores: 
 Tipo: Consulta SQL 
 Consulta SQL: 

  
Origen: 
 Tipo: Columna de Base de Datos 
 Columna de Base de Datos: nombreRvs 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

 

ROWID (Columna) 
Nombre de la Columna: ROWID 
Tipo: Oculto 
Origen: 
 Tipo: Columna de Base de Datos 
 Columna de Base de Datos: ROWID 
 Tipo de Dato: ROWID 
 Clave Primaria: ON 

 

AgregarRevisora (Botón) 
Nombre del Botón: AgregarRevisora 
Etiqueta: Nueva revisora 
Región: Revisiones 
Posición de Botón: Next 
Plantilla de Botón: Text 
Comportamiento: 
 Acción: Redirigir a Página en esta Aplicación 
 Destino: Página 7 
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UI: Agregar revisora 
Este formulario presenta la lista actual y permite introducir nuevos elementos en 
este conjunto, además, para cada revisora es necesario indicar sus contactos. 

 

 

Estructura: 

La páginas 7, que es la que da soporte a esta funcionalidad, se compone de tres 
regiones denominadas Button Bar, AgregarRevisora y Contactos. 
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Parámetros: 

Página 7: Agregar nueva revisora 
Nombre: Agregar nueva revisora 
Título: Agregar revisora 
Modo de Página: Cuadro de Diálogo Modal 
Plantilla del Cuadro de Diálogo: Modal Dialog 

 

Button Bar (Content Body) 
Título: Button Bar 
Tipo: Contenido Estático 
Diseño: 
 Incluir Nueva Fila: ON 

 

SAVE (Botón) 
Nombre del Botón: SAVE 
Etiqueta: Finalizar 
Región: Button Bar 
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Posición de Botón: Create 
Plantilla de Botón: Text 
Comportamiento: 
 Acción: Ejecutar Página 

 

AgregarRevisora (Content Body) 
Título: AgregarRevisora 
Tipo: Cuadrícula Interactiva 
Origen: 
 Ubicación: Base de Datos Local 
 Tipo: Tabla/Vista 
 Nombre de la Tabla: Rvs 
 Incluir Columna ROWID: ON 
Diseño: 
 Incluir Nueva Fila: ON 
Attributes: 
 Editar: 
  Activado: ON 
  Operaciones Permitidas: Agregar Fila 
 Agregar Fila si Está Vacía: ON 

 

APEX$ROW_SELECTOR (Columna) 
Nombre de Columna: APEX$ROW_SELECTOR 
Tipo: Selector de Filas 
Activar Selección Múltiple: ON 
Mostrar Opción Seleccionar Todo: ON 
Ocultar Control: ON 

 

APEX$ROW_ACTION (Elemento) 
Nombre de Columna: APEX$ROW_ACTION 
Tipo: Menú de Acciones 

 

nombre (Columna) 
Nombre de la Columna: nombre 
Tipo: Campo de Texto 
Validación: 
 Valor Necesario: OFF 
Origen: 
 Tipo: Columna de Base de Datos 
 Columna de Base de Datos: nombre 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

 

ROWID (Columna) 
Nombre de la Columna: ROWID 
Tipo: Oculto 
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Origen: 
 Tipo: Columna de Base de Datos 
 Columna de Base de Datos: ROWID 
 Tipo de Dato: ROWID 
 Clave Primaria: ON 

 

Contactos (Content Body) 
Título: Contactos 
Tipo: Cuadrícula Interactiva 
Origen: 
 Ubicación: Base de Datos Local 
 Tipo: Tabla/Vista 
 Nombre de la Tabla: CRv 
 Incluir Columna ROWID: ON 
Diseño: 
 Incluir Nueva Fila: ON 
Attributes: 
 Editar: 
  Activado: ON 
  Operaciones Permitidas: Agregar Fila, Actualizar Fila, Suprimir 
Fila 
 Agregar Fila si Está Vacía: ON 

 

APEX$ROW_SELECTOR (Columna) 
Nombre de Columna: APEX$ROW_SELECTOR 
Tipo: Selector de Filas 
Activar Selección Múltiple: ON 
Mostrar Opción Seleccionar Todo: ON 
Ocultar Control: ON 

 

APEX$ROW_ACTION (Elemento) 
Nombre de Columna: APEX$ROW_ACTION 
Tipo: Menú de Acciones 

 

tipo (Columna) 
Nombre de la Columna: tipo 
Tipo: Lista de Selección 
Cabecera: Tipo 
Validación: 
 Valor Necesario: OFF 
Lista de Valores: 
 Tipo: Consulta SQL 
 Consulta SQL: 

  
Origen: 
 Tipo: Columna de Base de Datos 
 Columna de Base de Datos: tipo 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
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 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

 

contacto (Columna) 
Nombre de la Columna: contacto 
Tipo: Campo de Texto 
Cabecera: Contacto 
Validación: 
 Valor Necesario: OFF 
Origen: 
 Tipo: Columna de Base de Datos 
 Columna de Base de Datos: contacto 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

 

nombreRvs (Columna) 
Nombre de la Columna: nombreRvs 
Tipo: Oculto 
Origen: 
 Tipo: Columna de Base de Datos 
 Columna de Base de Datos: nombreRvs 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

 

ROWID (Columna) 
Nombre de la Columna: ROWID 
Tipo: Oculto 
Origen: 
 Tipo: Columna de Base de Datos 
 Columna de Base de Datos: ROWID 
 Tipo de Dato: ROWID 
 Clave Primaria: ON 

 

 
 
Devolución de contenido para rectificación 

Un contenido revisado por el equipo de gestión de la red que no es aceptable 
por algún motivo se devolverá para una segunda revisión por parte de su autor 
a la organización de Marketing Operativo. 

Se avisa a la unidad correspondiente de Marketing Operativo, más 
específicamente al autor, de que se ha producido un rechazo en un contenido 
propuesto para comunicación. El contenido, su revisión con los comentarios y el 
motivo del rechazo, así como la identificación de la persona que los ha realizado 
estarán accesibles para el autor del contenido original. 
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El autor puede introducir las modificaciones directamente en la entidad 
Contenido, así como modificar el autor relacionado si fuese el caso. 

Una vez corregido el contenido se envía una aviso de vuelta que será recibido 
por el Gestor de la Red y que servirá para reiniciar el proceso de revisión una 
vez que el contenido anterior ha sido modificado. 

 

Figura 64 – JMHDTFGIISD03V3 

Esta es una operación que desempeña la unidad de Marketing Operativo a la 
que accede por medio de Panel principal de Marketing Operativo. 

 

UI: Revisiones de contenido rechazado 
El usuario puede consultar el contenido rechazado. Esta lista permite consulta 
en detalle cada uno de los rechazos. 
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Estructura: 

La página 2 titulada “Revisiones rechazadas” contiene una región de tipo Content 
Body. 

 

Parámetros: 

Página 2: Revisiones rechazadas 
Nombre: Revisiones rechazadas 
Título: Revisiones rechazadeas 
Modo de Página: Normal 
Plantilla del Cuadro de Diálogo: Valor por Defecto de Tema 

 

Revisiones rechazadas (Content Body) 
Título: Revisiones rechazadas 
Tipo: Informe Interactivo 
Origen: 
 Ubicación: Base de Datos Local 
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 Tipo: Consulta SQL 
 Consulta SQL: 

  
Diseño: 
 Incluir Nueva Fila: ON 
Cabecera y Pie de Página: 
 Texto de Cabecera: Revisiones de contenido rechazado por revisores con 
dirección eMail 

 

fechaCon (Columna) 
Nombre de la Columna: fechaCon 
Tipo: Texto sin Formato 
Cabecera: Fecha Contenido 

 

secuenciaCon (Columna) 
Nombre de la Columna: secuenciaCon 
Tipo: Texto sin Formato 
Cabecera: Secuencia 

 

fecha (Columna) 
Nombre de la Columna: fecha 
Tipo: Texto sin Formato 
Cabecera: Fecha Revisión 

 

resultado (Columna) 
Nombre de la Columna: resultado 
Tipo: Texto sin Formato 
Cabecera: Resultado 
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nombreRvs (Columna) 
Nombre de la Columna: nombreRvs 
Tipo: Texto sin Formato 
Cabecera: Revisora 

 

tipo (Columna) 
Nombre de la Columna: tipo 
Tipo: Texto sin Formato 
Cabecera: Tipo Contacto 

 

contacto (Columna) 
Nombre de la Columna: contacto 
Tipo: Texto sin Formato 
Cabecera: Contacto 

 

comentario (Columna) 
Nombre de la Columna: comentario 
Tipo: Texto sin Formato 
Cabecera: Comentario 

 

título (Columna) 
Nombre de la Columna: título 
Tipo: Enlace 
Cabecera: Título Contenido 
Enlace: 
 Destino: Página 3 
 Texto de Enlace: #título# 
 Atributos de Enlace: #título# 

 

descripción (Columna) 
Nombre de la Columna: descripción 
Tipo: Texto sin Formato 
Cabecera: Descripción 

 

origenPropio (Columna) 
Nombre de la Columna: origenPropio 
Tipo: Columna Oculta 
Cabecera: Origenpropio 

 

nombreAut (Columna) 
Nombre de la Columna: nombreAut 
Tipo: Texto sin Formato 
Cabecera: Autor 
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mensaje (Columna) 
Nombre de la Columna: mensaje 
Tipo: Columna Oculta 
Cabecera: Mensaje 

 

Si se pulsa sobre el enlace bajo la cabecera “Título Contenido” se abre un 
formulario de detalle. 

UI: Detalles de Contenido 

 

 

Estructura: 
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Página con dos regiones, una de tipo Content Body denominada “Detalles de 
contenido” y la otra de tipo Dialog Footer con el nombre Buttons. 

Parámetros: 

Página 3: Detalles de contenido 
Nombre: Detalles de contenido 
Título: Detalles de contenido 
Modo de Página: Cuadro de Diálogo Modal 
Plantilla del Cuadro de Diálogo: Valor por Defecto de Tema 
Encadenada: ON 

 

Detalles de contenido (Content Body) 
Título: Detalles de contenido 
Tipo: Pantalla 
Origen: 
 Ubicación: Base de Datos Local 
 Tipo: Tabla/Vista 
 Nombre de la Tabla: Con 
 Incluir columna ROWID: OFF 
Diseño: 
 Incluir Nueva Fila: ON 

 

P3_FECHA (Elemento) 



UOC – GII – TFG – SGC SIRCOMHET - Memoria 

 

 206 de 308 

 

Nombre de Columna: P3_FECHA 
Tipo de campo: Oculto 
Valor Protegido: ON 
Origen: 
 Columna: fecha 
 Tipo de Dato: FECHA 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: ON 

 

P3_SECUENCIA (Elemento) 
Nombre de Columna: P3_SECUENCIA 
Tipo de campo: Oculto 
Valor Protegido: ON 
Origen: 
 Columna: secuencia 
 Tipo de Dato: NUMBER 
 Sólo Consulta: ON 
 Clave Primaria: ON 

 

P3_TÍTULO (Elemento) 
Nombre de Columna: P3_TÍTULO 
Tipo de campo: Solo Visualización 
Etiqueta: Título 
Configuración: 
 Formato: Plain Text 
 Basado en: Item Value 
Diseño: 
 Iniciar Nueva Fila: ON 
Origen: 
 Columna: título 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

 

P3_DESCRIPCIÓN (Elemento) 
Nombre de Columna: P3_DESCRIPCIÓN 
Tipo de campo: Solo Visualización 
Etiqueta: Descripción 
Configuración: 
 Formato: Plain Text 
 Basado en: Item Value 
Diseño: 
 Iniciar Nueva Fila: ON 
Origen: 
 Columna: descripción 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 
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P3_ORIGENPROPIO (Elemento) 
Nombre de Columna: P3_ORIGENPROPIO 
Tipo de campo: Oculto 
Origen: 
 Columna: origenPropio 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

 

P3_NOMBREAUT (Elemento) 
Nombre de Columna: P3_NOMBREAUT 
Tipo de campo: Solo Visualización 
Etiqueta: Auto 
Configuración: 
 Formato: Plain Text 
 Basado en: Item Value 
Diseño: 
 Iniciar Nueva Fila: ON 
Origen: 
 Columna: nombreAut 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

 

P3_MENSAJE (Elemento) 
Nombre de Columna: P3_MENSAJE 
Tipo de campo: Exploración de Archivos… 
Etiqueta: Mensaje 
Configuración: 
 Mostrar como: Native File Browse 
 Tipo de Almacenamiento:BLOB column specified in Item Source attribute 
Diseño: 
 Iniciar Nueva Fila: ON 
Origen: 
 Columna: mensaje 
 Tipo de Dato: BLOB 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

 

Buttons (Dialog Footer) 
Título: Buttons 
Tipo: Contenido Estático 
Diseño: 
 Posición: Dialog Footer 

 

AplicarCambios (Botón) 
Nombre del Botón: AplicarCambios 
Etiqueta: Aplicar cambios 



UOC – GII – TFG – SGC SIRCOMHET - Memoria 

 

 208 de 308 

 

Región: Buttons 
Posición de Botón: Create 
Plantilla de Botón: Text 
Comportamiento: 
 Acción: Ejecutar Página 
 Acción de Base de Datos: Acción UPDATE de SQL 

 

CANCEL (Botón) 
Nombre del Botón: CANCEL 
Etiqueta: Volver 
Región: Buttons 
Posición de Botón: Close 
Plantilla de Botón: Text 
Comportamiento: 
 Acción: Definida por Acción Dinámica 

 

Cancel Diaglo (Acción Dinámica) 
Nombre: Cancel Diaglo 
Secuencia: 10 
Evento: Clic 
Tipo de Selección: Botón 
Botón: CANCEL 
Verdadero: 
 Acción: Cancelar Cuadro de Diálogo 

 

 

Agregar objetivos y soporte para feedback a los contenidos  

  

El equipo de gestión de la red se encargará de definir unos objetivos 
relacionados con los resultados que se desean obtener de la aplicación de la 
estrategia comercial como consecuencia de la información que se va a 
comunicar. 

Estos objetivos se definen y se relacionan con el contenido que se está 
preparando para su envío. También se concretan unos indicadores que podrán 
ser consultados para conocer el grado de consecución de los objetivos fijados. 

Una vez que el contenido está listo y se han concretado sus objetivos, se prepara 
el soporte para la solicitud de feedback que tendrán que enviar los receptores de 
la información una vez que ésta sea comunicada. 

El soporte para el feedback se relaciona con un contenido e indirectamente con 
los objetivos que hay fijados para éste. 
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Figura 65 – JMHDTFGIISD04V3 

El página inicial para esta operación es la correspondiente al Panel principal 
general, el que utilizan los perfiles de Gestor de la Red y Gestor de Canal. 

Para acceder a esta funcionalidad se selecciona “Objetivos y Feedback” en el 
menú de la partes izquierda del panel. 

 

UI: Contenidos 
En esta lista se incluyen todos los contenidos disponibles en el repositorio, se 
pueden filtrar, ordenar o realizar búsquedas desde esta página. 

El mensaje de cada contenido se puede descargar mediante el enlace que se 
indica en la columna “Mensaje” dentro de cada uno de los elementos. 

Pulsando sobre el icono de “lápiz” se accede al detalle de cada contenido. 
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Estructura: 

 

Página que se compone de una única región de tipo Content Body 

Parámetros: 

Página 5: Revisión de contenido - obejetivos 
Nombre: Revisión de contenido - objetivos 
Título: Revisión de contenido - objetivos 
Modo de Página: Normal 
Plantilla del Cuadro de Diálogo: Valor por Defecto de Tema 

 

Revisión de contenido – objetivos (Content Body) 
Título: Revisión de contenido - objetivos 
Tipo: Informe Interactivo 
Origen: 
 Ubicación: Base de Datos Local 
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 Tipo: Consulta SQL 
 Consulta SQL: 

  
Diseño: 
 Incluir Nueva Fila: ON 

 

fecha (Columna) 
Nombre de la Columna: fecha 
Tipo: Texto sin Formato 
Cabecera: Fecha Fecha 

 

secuencia (Columna) 
Nombre de la Columna: secuencia 
Tipo: Texto sin Formato 
Cabecera: Fecha Secuencia 

 

título (Columna) 
Nombre de la Columna: título 
Tipo: Texto sin Formato 
Cabecera: Título 

 

descripción (Columna) 
Nombre de la Columna: descripción 
Tipo: Texto sin Formato 
Cabecera: Descripción 

 

origenPropio (Columna) 
Nombre de la Columna: origenPropio 
Tipo: Texto sin Formato 
Cabecera: Origen Propio 

 

mensaje (Columna) 
Nombre de la Columna: mensaje 
Tipo: Descargar BLOB 
Cabecera: Mensaje 
Atributos BLOB: 
 Nombre de la Tabla: Con 
 Columna BLOB: mensaje 
 Columna de Clave Primara 1: secuencia 

 

nombreAut (Columna) 
Nombre de la Columna: nombreAut 
Tipo: Texto sin Formato 
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Cabecera: Autor 

 
 

UI: Contenido a revisar – objetivos 
Desde este formulario es posible relacionar cada uno de los contenidos con una 
pareja Objetivo – Feedback que puede ser seleccionada gracias a la listas 
desplegables que se incorporan en cada uno de los elementos de las filas 
situadas en el subpanel inferior. 

 

Es posible insertar una nueva pareja Objetivo – Feedback, modificar cualquier 
de ellas con una nueva selección o eliminar la fila. En ningún caso se podrá 
repetir dos filas o dejar alguna de las columnas sin una referencia, por lo tanto, 
cuando para un objetivo no exista un feedback relacionado o viceversa, se habrá 
de seleccionar la opción “- Sin definir –“. 

Como es posible que el objetivo o soporte feedback que se quiera añadir aún no 
esté dado de alta en la base de datos, se han incorporado dos botones en la 
base del formulario: “Nuevos objetivos” y “Nuevos Feedback”. 

Estructura: 
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Página con dos regiones: Contenido y Objetivos y Feedback, además de tres 
botones: CANCEL, AgregarObjetivo y AgregarFeedback 

Parámetros: 

Página 8: Contenido a revisar - objetivos 
Nombre: Contenido a revisar - objetivos 
Título: Contenido a revisar - objetivos 
Modo de Página: Cuadro de Diálogo Modal 
Plantilla del Cuadro de Diálogo: Modal Dialog 

 

Contenido (Content Body) 
Título: Contenido 
Tipo: Pantalla 
Origen: 
 Ubicación: Base de Datos Local 
 Tipo: Tabla/Vista 
 Nombre de la Tabla: Con 
Diseño: 
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 Incluir Nueva Fila: ON 

 

P8_FECHA (Elemento) 
Nombre de Columna: P8_FECHA 
Tipo de campo: Campo de Texto 
Etiqueta: fecha 
Incluir Nueva Fila: ON 
Origen: 
 Columna: fecha 
 Tipo de Dato: FECHA 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: ON 

 

P8_SECUENCIA (Elemento) 
Nombre de Columna: P8_SECUENCIA 
Tipo de campo: Campo de Texto 
Etiqueta: secuencia 
Incluir Nueva Fila: ON 
Origen: 
 Columna: secuencia 
 Tipo de Dato: NUMBER 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: ON 

 

CANCEL (Botón) 
Nombre del Botón: CANCEL 
Etiqueta: Cancelar 
Región: Contenido 
Posición de Botón: Close 
Plantilla de Botón: Text 
Comportamiento: 
 Acción: Definida por Acción Dinámica 

 

PulsarCancel (Acción Dinámica) 
Nombre: PulsarCancel 
Secuencia: 50 
Evento: Clic 
Tipo de Selección: Botón 
Botón: CANCEL 
Verdadero: 
 Acción: Cerrar Recuadro de Diálogo 

 

Objetivos y Feedback (Content Body) 
Título: Objetivos y Feedback 
Tipo: Cuadrícula Interactiva 
Origen: 
 Ubicación: Base de Datos Local 
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 Tipo: Tabla/Vista 
 Nombre de la Tabla: Seg 
 Incluir Columna ROWID: ON 
 Cláusula WHERE: "fechaCon" = :P8_FECHA  and "secuenciaCon" = 
:P8_SECUENCIA 
Diseño: 
 Incluir Nueva Fila: ON 
Texto de Cabecera: Objetivos y feedback 

 

fecha (Columna) 
Nombre de la Columna: fecha 
Tipo: Texto sin Formato 
Cabecera: Fecha Fecha 

 

APEX$ROW_ACTION (Elemento) 
Nombre de Columna: APEX$ROW_ACTION 
Tipo: Menú de Acciones 

 

APEX$ROW_SELECTOR (Columna) 
Nombre de Columna: APEX$ROW_SELECTOR 
Tipo: Selector de Filas 
Activar Selección Múltiple: ON 
Mostrar Opción Seleccionar Todo: ON 
Ocultar Control: ON 

 

fechaCon (Columna) 
Nombre de la Columna: fechaCon 
Tipo: Oculto 
Origen: 
 Tipo: Columna de Base de Datos 
 Columna de Base de Datos: fechaCon 
 Tipo de Dato: FECHA 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 
Valor por Defecto: 
 Tipo: Elemento 
 Elemento: P8_FECHA 

 

secuenciaCon (Columna) 
Nombre de la Columna: secuenciaCon 
Tipo: Oculto 
Origen: 
 Tipo: Columna de Base de Datos 
 Columna de Base de Datos: secuenciaCon 
 Tipo de Dato: NUMBER 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 
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Valor por Defecto: 
 Tipo: Elemento 
 Elemento: P8_SECUENCIA 

 

NOMBREOBJ (Columna) 
Nombre de la Columna: NOMBREOBJ 
Tipo: Lista de Selección 
Cabecera: Nombre Objetivo 
Validación: 
 Valor Necesario: OFF 
Lista de Valores: 
 Tipo: Consulta SQL 
 Consulta SQL: 

  
Origen: 
 Tipo: Columna de Base de Datos 
 Columna de Base de Datos: nombreObj 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 
Valor por Defecto: 
 Tipo: Estático 
 Valor Estático:”- sin definir –“ 

 

NOMBREFBK (Columna) 
Nombre de la Columna: NOMBREFBK 
Tipo: Lista de Selección 
Cabecera: Nombre Feedback 
Validación: 
 Valor Necesario: OFF 
Lista de Valores: 
 Tipo: Consulta SQL 
 Consulta SQL: 

  
Origen: 
 Tipo: Columna de Base de Datos 
 Columna de Base de Datos: nombreFbk 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

 

ROWID (Columna) 
Nombre de la Columna: ROWID 
Tipo: Oculto 
Origen: 
 Tipo: Columna de Base de Datos 
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 Columna de Base de Datos: ROWID 
 Tipo de Dato: ROWID 
 Clave Primaria: ON 

 

AgregarObjetivo (Botón) 
Nombre del Botón: AgregarObjetivo 
Etiqueta: Nuevos objetivos 
Región: Objetivos y Feedback 
Posición de Botón: Next 
Plantilla de Botón: Text 
Comportamiento: 
 Acción: Redirigir a Página en esta Aplicación 
 Destino: Página 9 

 

AgregarFeedback (Botón) 
Nombre del Botón: AgregarFeedback 
Etiqueta: Nuevos Feedback 
Región: Objetivos y Feedback 
Posición de Botón: Next 
Plantilla de Botón: Text 
Comportamiento: 
 Acción: Redirigir a Página en esta Aplicación 
 Destino: Página 11 

 

 

UI: Agregar nuevo objetivo 
Este formulario permite agregar nuevos objetivos a los ya existentes junto con 
los indicadores que permitan realizar el seguimiento de su cumplimiento.  

 

Se pueden agregar nuevos objetivos, pero no es posible ni modificar ni suprimir 
los existentes. 
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Estructura: 

 

La página dispone de dos regiones denominadas Button Bar y Agregar Objetivo, 
además del botón SAVE. 

Parámetros: 

Página 9: Agregar nuevo objetivo 
Nombre: Agregar nuevo objetivo 
Título: Agregar nuevo objetivo 
Modo de Página: Cuadro de Diálogo Modal 
Plantilla del Cuadro de Diálogo: Modal Dialog 

 

Button Bar (Content Body) 
Título: Button Bar 
Tipo: Contenido Estático 
Diseño: 
 Incluir Nueva Fila: ON 

 

SAVE (Botón) 
Nombre del Botón: SAVE 
Etiqueta: Finalizar 
Región: Button Bar 
Posición de Botón: Create 
Plantilla de Botón: Text 
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Comportamiento: 
 Acción: Ejecutar Página 

 

AgregarObjetivo (Content Body) 
Título: Agregar Objetivo 
Tipo: Cuadrícula Interactiva 
Origen: 
 Ubicación: Base de Datos Local 
 Tipo: Tabla/Vista 
 Nombre de la Tabla: Obj 
 Incluir Columna ROWID: ON 
 Ordenar por: “nombre” 
Diseño: 
 Incluir Nueva Fila: ON 
Attributes: 
 Editar: 
  Activado: ON 
  Operaciones Permitidas: Agregar Fila 
 Agregar Fila si Está Vacía: OFF 

 

APEX$ROW_SELECTOR (Columna) 
Nombre de Columna: APEX$ROW_SELECTOR 
Tipo: Selector de Filas 
Activar Selección Múltiple: ON 
Mostrar Opción Seleccionar Todo: ON 
Ocultar Control: ON 

 

APEX$ROW_ACTION (Elemento) 
Nombre de Columna: APEX$ROW_ACTION 
Tipo: Menú de Acciones 

 

nombre (Columna) 
Nombre de la Columna: nombre 
Tipo: Campo de Texto 
Validación: 
 Valor Necesario: OFF 
Origen: 
 Tipo: Columna de Base de Datos 
 Columna de Base de Datos: nombre 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

 

definición (Columna) 
Nombre de la Columna: definición 
Tipo: Área de Texto 
Cabecera: Definición 



UOC – GII – TFG – SGC SIRCOMHET - Memoria 

 

 220 de 308 

 

Configuración: 
 Redimensionable: ON 
 Altura Automática. OFF 
 Contador de Caracteres: OFF 
Validación: 
 Valor Necesario: OFF 
Origen: 
 Tipo: Columna de Base de Datos 
 Columna de Base de Datos: definición 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

 

indicadores (Columna) 
Nombre de la Columna: indicadores 
Tipo: Área de Texto 
Cabecera: Indicadores 
Configuración: 
 Redimensionable: ON 
 Altura Automática. OFF 
 Contador de Caracteres: OFF 
Validación: 
 Valor Necesario: OFF 
Origen: 
 Tipo: Columna de Base de Datos 
 Columna de Base de Datos: indicadores 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

 

ROWID (Columna) 
Nombre de la Columna: ROWID 
Tipo: Oculto 
Origen: 
 Tipo: Columna de Base de Datos 
 Columna de Base de Datos: ROWID 
 Tipo de Dato: ROWID 
 Clave Primaria: ON 

 

UI: Agregar nuevo feedback 
Este formulario permite la incorporación de nuevos soportes para feedback para 
después relacionarlos o no con un objetivo dentro de un contenido previamente 
seleccionado. 
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De manera semejante a como con los objetivos, este formulario permite agregar 
un nuevo soporte para feedback y actualizar la lista que después permita su 
incorporación en una relación Contenido – Objetivos – Feedback. 

Estructura: 

 

Esta página contiene la regiones “Agregar Feedback” y “Botones”. 

Parámetros: 

Página 11: Agregar Feedback 
Nombre: Agregar Feedback 
Título: Agregar Feedback 
Modo de Página: Cuadro de Diálogo Modal 
Plantilla del Cuadro de Diálogo: Valor por Defecto de Tema 

 

Agregar Feedback (Content Body) 
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Título: Agregar Feedback 
Tipo: Pantalla 
Origen: 
 Ubicación: Base de Datos Local 
 Tipo: Tabla/Vista 
 Nombre de la Tabla: Fbk 
 Incluir Columna ROWID: OFF 
Diseño: 
 Incluir Nueva Fila: ON 
Attributes: 
 Editar: 
  Activado: ON 
  Operaciones Permitidas: Agregar Fila, Actualizar Fila, Suprimir 
Fila 

 

P11_NOMBRE (Elemento) 
Nombre de Columna: P11_NOMBRE 
Tipo de campo: Campo de Texto 
Etiqueta: Nuevo 
Incluir Nueva Fila: ON 
Origen: 
 Columna: nombre 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: ON 

 

P11_DESCRIPCIÓN (Elemento) 
Nombre de Columna: P11_DESCRIPCIÓN 
Tipo de campo: Área de Texto 
Etiqueta: Descripción 
Configuración: 
 Redimensionable: ON 
 Altura Automática: OFF 
 Contador de Caracteres: OFF 
Origen: 
 Columna: descripción 
 Tipo de Dato: VARCHAR2 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

 

P11_SOPORTE (Elemento) 
Nombre de Columna: P11_SOPORTE 
Tipo de campo: Exploración de Archivos… 
Etiqueta: Soporte 
Configuración: 
 Mostrar como: Native File Browse 
 Tipo de Almacenamiento:BLOB column specified in Item Source attribute 
 Contador de Caracteres: OFF 
Origen: 
 Columna: soporte 
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 Tipo de Dato: BLOB 
 Sólo Consulta: OFF 
 Clave Primaria: OFF 

 

Botones (Content Body) 
Título: Button Bar 
Tipo: Contenido Estático 

 

CANCEL (Botón) 
Nombre del Botón: CANCEL 
Etiqueta: Volver 
Región: Botones 
Posición de Botón: Close 
Plantilla de Botón: Text 
Comportamiento: 
 Acción: Definida por Acción Dinámica 

 

Cancel Dialog (Acción Dinámica) 
Nombre: Cancel Dialog 
Secuencia: 10 
Evento: Clic 
Tipo de Selección: Botón 
Botón: CANCEL 
Verdadero: 
 Acción: Cancelar Cuadro de Diálogo 

 

DELETE (Botón) 
Nombre del Botón: DELETE 
Etiqueta: Delete 
Región: Botones 
Posición de Botón: Delete 
Plantilla de Botón: Text 
Comportamiento: 
 Acción: Redirigir a URL 
 Destino: “javascript:apex.confirm(htmldb_delete_message,'DELETE');” 

 

SAVE (Botón) 
Nombre del Botón: SAVE 
Etiqueta: Apply Changes 
Región: Botones 
Posición de Botón: Next 
Plantilla de Botón: Text 
Comportamiento: 
 Acción: Ejecutar Página 
 Acción de Base de Datos: Acción UPDATE de SQL 
Condición del Servidor: 
 Tipo: El elemento es no nulo 
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 Elemento: P11_NOMBRE 

 

CREATE (Botón) 
Nombre del Botón: CREATE 
Etiqueta: Agregar 
Región: Botones 
Posición de Botón: Next 
Plantilla de Botón: Text 
Comportamiento: 
 Acción: Ejecutar Página 
 Acción de Base de Datos: Acción INSERT de SQL 
Condición del Servidor: 
 Tipo: El elemento es no nulo 
 Elemento: P11_NOMBRE 
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Anexo IX – Construcción del módulo de transmisión  
(TRc TFG II) 

NO DISPONIBLE A FECHA DE ENTRADA DE ESTE DOCUMENTO 
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Anexo X – Construcción del módulo de consulta (COc TFG II) 
 

NO DISPONIBLE A FECHA DE ENTRADA DE ESTE DOCUMENTO 
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Anexo XI – Diseño del modelado del caso TFGII v2.0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Diseño del modelado del caso 
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Versión Fecha Contenido Autor 

1.0 26/3/2021 Primera versión JMHD 

2.0 9/4/2021 Modificación del 
esquema conceptual. 
Sustitución de relación n-
aria por una entidad 
asociativa en Revisión-
Contenido-Destinatario-
Transmisión 

JMHD 

2.1 13/4/2021 Corrección de términos JMHD 

2.2 18/4/2021 Actualización del 
diagrama de clases 

JMHD 
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Alcance del documento 
El diseño de la base de datos que da soporte al repositorio documental y sus 
procesos de gestión y administración forma parte del primer entregable del 
proyecto y tiene la máxima precedencia. 

Es necesario disponer del diseño de la infraestructura de datos para apoyar el 
resto de las etapas del desarrollo. 

En este documento se detalla el análisis conceptual de la base de datos 
repositorio sobre la que se apoyarán las especificaciones de los módulos 
funcionales, así como la construcción de su infraestructura lógica y física. 

Objetivo 
Obtención del esquema conceptual de las entidades (clases) y las relaciones 
entre ellas, así como sus principales atributos. 

Como complemento al diseño se debe incorporar un diccionario de datos 
preliminar que sirva como soporte a los metadatos y las especificaciones que 
habrá que incorporar a otras etapas del desarrollo. 

Destinatarios 
Este documento tiene a sus principales destinatarios en las personas 
encargadas del diseño del sistema y del análisis y construcción de las bases de 
datos. 

Metodología 
Para la definición inicial del proyecto se analizaron una serie de casos de uso de 
ámbito general para el futuro sistema. Sobre este misma base de análisis se ha 
incorporado un nuevo nivel de detalle que permite obtener una descripción de 
las actividades más importantes a las que tendrá que dar soporte la aplicación. 

Esta descripción de las actividades incorpora el flujo de información entre 
agentes y componentes, lo que permite realizar un diseño conceptual de los 
datos que van a ser necesarios para implementar los procesos que comienzan 
a vislumbrarse en esta etapa. 

Este diseño será revisado a medida que se avanza en las especificaciones del 
desarrollo para adaptarlo a los requisitos que se vayan añadiendo o en los que 
se vaya profundizando durante el proyecto. 
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Análisis de casos de uso 
 

Diagrama de casos 
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Documentos relacionados 

Cada uno de los documentos que se indican en la siguiente relación constituye 
una ficha descriptiva de cada uno de los casos de uso que figuran en el diagrama 
anterior. 

Estos documentos forman parte de los entregables del proyecto y deben 
anexarse a esta documentación. 

 
JMHDTFGII01 Hay que hacer llegar nueva información a la red 

comercial 

JMHDTFGII02 Aviso y recepción de contenido para comunicación 
a la red comercial 

JMHDTFGII0201 Depósito de contenido o referencia 

JMHDTFGII03 Revisión del contenido y de las características del 
formato 

JMHDTFGII0301 Verificación y registro de autoría 

JMHDTFGII0302 Revisión del contenido 

JMHDTFGII0303 Revisión del formato del mensaje 



UOC – GII – TFG – SGC SIRCOMHET - Memoria 

 

 233 de 308 

 

JMHDTFGII04 Preparación de cuestionarios, consultas o 
encuestas de feedback anexas a la comunicación 
que hay que enviar 

JMHDTFGII0401 Definición de objetivos e indicadores de control 

JMHDTFGII0402 Diseño y construcción de instrumentos para la 
obtención de feedback inmediato 

JMHDTFGII05 Transmisión del contenido de la comunicación 

JMHDTFGII0501 Programación y realización de la transmisión 

JMHDTFGII0502 Verificación de la recepción 

JMHDTFGII06 Recepción y registro del feedback de los 
destinatarios de la información 

JMHDTFGII0601 Recepción de respuestas de feedback inmediato 

JMHDTFGII07 Análisis del feedback recibido 
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Diagrama de actividades y procesos 

El diagrama de actividades está descrito en el documento JMHDTFGIIDA01 que 
se anexa a la documentación del proyecto y su contenido es el que se incorpora 
a la siguiente figura para facilitar su reconocimiento. 

 

Figura 66 – Diagrama de actividades (JMHDTFGIIDA01) 

 

Modelo conceptual 
A partir del análisis de las actividades y el flujo de información entre ellas se 
facilita la identificación de las entidades y sus relaciones. 

El resultado del análisis conceptual se sintetiza en un diagrama de entidades, 
relaciones y atributos y un diccionario de datos. 

 

Diagrama de clases 
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Entidad Tipo Descripción 

Objetivos Clase Objetivos ligados a la 
comunicación. Si la 
información es asimilada, se 
transforma en conocimiento, 
el conocimiento deberá 
aumentar la capacidad del 
canal comercial y facilitar la 
consecución de objetivos. 

Contenido Clase Depósito de los contenidos 
objeto de las acciones 
comunicativas 

Autor Clase Información sobre los autores 
de los contenidos 

Feedback Clase Soporte asociado con 
contenidos y objetivos 
utilizable para recoger el 
feedback de una acción 
comunicativa 
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Revisión Clase Revisiones realizadas por el 
Gestor de la Red comercial 
sobre los contenidos a 
comunicar 

Revisora Clase Persona autora de la revisión 

Empresa Clase Empresa subcontratada para 
la realización de la actividad 
comercial 

Destinatario Clase Agente comercial destinatario 
de la comunicación 
relacionado con la empresa 
subcontratada 

Transmisión Clase-
Relación 

Transmisiones programadas 
y realizadas. Estado de la 
transmisión 

Respuesta Clase Registro de la recepción de 
feedback 

Resultados Enumeración Tipos del atributo 
Revisión.resultado 

ModoTransmisión Enumeración Tipos de transmisión 
recogidos en 
Transmisión.modo 

EstadoTransmisión Enumeración Estados de la transmisión 
recogidos en 
Transmisión.estado 

TipologíaDeCanal Enumeración Tipos de canales registrados 
en TipoCanal.tipo 

Objetivos/Contenido 
/Feedback 

Relación 
N-Aria 

Cada contenido está 
relacionado con uno o más 
objetivos y, posiblemente, 
con algún soporte de 
feedback  

Contenido/Autor Relación Cada contenido ha sido 
desarrollado por un autor. Un 
mismo autor puede 
desarrollar múltiples 
contenidos 

Contenido/Revisión Relación Cada contenido es revisado 

Revisión/Revisora Relación Cada revisión es realizada 
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por una persona encarga 

Revisión/ 
Destinatario 

Relación 
 

Los contenidos que han sido 
revisados y aceptados tienen 
asociados unos destinatarios 
para su envío 

Transmisión/ 
Respuesta 

Relación Cada transmisión finalizada 
puede tener asociada alguna 
o ninguna respuesta 
(feedback) 

 

Adicionalmente a las clases y la relaciones en el diccionario de datos se definen 
también los atributos que dan contenido a cada clase, así como los métodos 
básico de acceso a esos atributos. 

En el documento DIDICTIONARYTFGII, que forma parte de la documentación 
generada por este análisis, se detallan todos los elementos que componen el 
modelo conceptual. 
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Anexo XII - Diseño lógico BBDD TFGII v2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Diseño lógico del modelo de datos 
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Versión Fecha Contenido Autor 

1.0 8/4/2021 Primera versión JMHD 

1.1 18/4/2021 Actualización del 
diagrama ER en 3NF 

JMHD 

1.2 19/4/2021 Implementación de las 
operaciones sobre el 
modelo relacional 

JMHD 

2.0 20/4/2021 Corrección de error en el 
modelo ER sobre la 
relación entre 
Destinatario y Revisión 

JMHD 

2.1 23/4/2021 Incorporación de nuevos 
métodos a la clase 
Relational” y corrección 
del modelo con la 
eliminación de las 
redundancias de las 
entidades “envío” y 
“Transmisión” 

JMHD 
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Alcance del documento 
A partir del análisis sobre modelo conceptual disponible en el documento “Diseño 
conceptual BBDD TFGII” se va a elaborar el diseño lógico del modelo de datos. 

Esta parte del trabajo consistirá en hacer evolucionar el modelo conceptual 
extraído de las especificaciones y el análisis de dominio del sistema hacia un 
modelo relacional que será sobre el que se construya finalmente el modelo físico. 
Es una etapa intermedia previa a la construcción de este componente 
fundamental en el desarrollo del sistema. 

Objetivo 
El objetivo es la obtención del modelo lógico relacional a partir del diseño 
conceptual obtenido en fases previas. 

La documentación se refuerza con la ampliación del diccionario de datos que ya 
está disponible y que ahora se revisará y se ampliará. Este diccionario se ha 
incorporado al documento DDICTIONARYTFGII que acompaña a la 
documentación del proyecto. 

Destinatarios 
Se dirige, fundamentalmente, a las personas que tendrán que realizar el análisis 
del sistema y de la base de datos. 

Debe ser un documento conocido por la dirección y promoción del proyecto 
porque, como resultado de este análisis, pueden incorporarse nuevos riesgos 
aún no contemplados o exigencias que retrasen los plazos, incrementen los 
costes o impliquen una modificación del alcance. 
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Esquema entidad-relación 

 

Figura 67 – Esquema entidad-relación 

Objetivos 

Recoge los objetivos que se van a tratar de alcanzar como consecuencia de la 
aplicación de un conocimiento a la red comercial transmitido mediante el 
contenido con el que guarde relación. 

Clave primaria (PK): Nombre único con el que se reconoce cada objetivo y que 
se fijará de forma arbitraria por el usuario. 

Una misma instancia de Objetivos puede estar relacionada con múltiples 
instancia de Feedback y Contenido. 

 

Feedback 
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Descripción del contenido que es soporte de una petición de feedback a los 
receptores de un contenido que se ha comunicado o pretende comunicar. 

Clave primaria (PK): Nombre único con el que se reconoce cada instancia y que 
se otorga arbitrariamente por el usuario. 

Una misma instancia de Feedback se puede relacionar con múltiples instancia 
de Objetivos y Contenido. 

 

Contenido 

Contenido a comunicar a la red comercial de colaboradores recogido por el 
Gestor de la Red para su transmisión, puede ser también una referencia a un 
contenido enviado previamente por otros departamentos. 

Clave primaria (PK): Composición de dos campos: fecha y secuencia, este último 
se obtiene de manera automática al incorporar nuevas instancias a la relación. 

El campo origenPropio es un booleano que admito solo los valores “verdadero” 
o “falso” y que, en el caso ser “verdadero” indica que el origen del contenido es 
propio, lo ha elaborado la propia unidad de gestión de la red comercial. 

El campo nombreAut es una clave foránea que sirve para establecer una relación 
de muchos a uno con la entidad Autor. 

Cada instancia de Contenido se puede relacionar con múltiples instancias de 
Objetivos y de Feedback también. Además, se relaciona también con múltiples 
instancias de Revisión. 

 

Seguimiento 

Esta entidad es auxiliar y se utiliza para implementar la relación ternaria entre 
Contenido, Feedback y Objetivos, entidades que entre ellas guardar relaciones 
del tipo muchos a muchos. 

Clave primaria (PK): Composición de cuatro claves foráneas: la clave primaria 
de Objetivos, la de Feedback y la de Contenido. Cada registro solamente puede 
apuntar a una terna Objetivos-Feedback-Contenido. 

Esta relación permite incorporar relaciones del tipo Contenido-Feedback-NULO, 
Contenido-NULO-Objetivos, NULO-Feedback-Objetivos y, finalmente, 
Contenido-Feedback-Objetivos. 

 

Revisión 

Registro de las revisiones realizadas sobre los contenidos que se van a 
comunicar y que permite conocer su aprobación por parte de la unidad de gestión 
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de la red comercial. 

Clave primaria (PK): Es la composición de dos claves foráneas que apuntan a 
contenido y que constituyen la clave principal de esa relación y un tercer campo 
que es fecha; al combinarlo con las claves anteriores, permite identificar cada 
una de las revisiones que se han realizado sobre cada instancia de Contenido. 

El campo fecha debe tener una precisión de horas para que se puedan identificar 
revisiones realizadas en el mismo día al mismo contenido. 

Esta entidad también se relaciona con Revisora. Al tratar de una relación de tipo 
uno a muchos, se ha incluido una clave foránea para acceder a la instancia que 
informa de la persona autora de la revisión. Esta clave es nombreRvs. 

Además, para poder informar del resultado de la revisión, el campo resultado es 
clave foránea de la relación auxiliar Resultados, que simplemente es una lista de 
literales con la relación de resultados permitida. 

 

Revisora 

Personas que han realizado alguna de las revisiones sobre los contenidos 
enviados o disponibles para su envío. 

Clave primaria (PK): Se utiliza el nombre de la persona que realiza las revisiones 
como clave primaria. 

 

Resultados 

Entidad auxiliar que alberga la lista autorizada de resultados de una revisión. 

 

Revisión – {sólo aceptados} – View 

Para facilitar la relación con Transmisión únicamente de las revisiones que han 
sido aceptadas (en estado aceptado) se utiliza una vista que realiza una 
selección de la entidad Revisión por este criterio.  

Esta vista es la que se relaciona con Transmisión y se actualiza dinámicamente 
cada vez que se modifica Revisión y puede afectar a su contenido. 

 

Autor 

Identifica al autor o autora de un contenido. 

Clave primaria (PK): El propio nombre de la persona que es la autora del 
contenido con el que se relaciona a través de la clave foránea incorporada a la 
entidad Contenido. 
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Destinatario 

Identifica a las personas a las que se enviarán las comunicaciones. 

Clave primaria (PK): Se construye con el nombre de la persona destinataria 

Se incluye el cargo que ocupa dentro de la empresa en relación con la actividad 
comercial que realice en esta red. Además, se añade un contacto principal y uno 
secundario. 

El campo nombreEmp es una clave foránea que permite una relación uno a 
muchos con la entidad Empresa, que será la organización a la que pertenece el 
destinatario. 

 

Empresa 

Organizaciones subcontratadas y que aportan sus recursos para desarrollar la 
actividad comercial. 

Clave primaria (PK): Constituida por el propio nombre de la empresa. 

Se añade el responsable o persona que ostenta la máxima interlocución con 
relación a la actividad comercial de la organización principal o matriz. 

 

Transmisión 

Es una entidad asociativa entre Destinatario y Revisión. Recoge todas las 
transmisiones que se programen para enviar a cada destinatario las revisiones 
aceptadas de los contenidos de los que sea receptor. 

Siempre que se eligen los destinatarios de una comunicación, hay que indicar 
por medio de esta entidad la comunicación a enviar y el conjunto de personas a 
las que se envía. 

Clave primaria (PK): Composición como claves foráneas de las claves primarias 
de Destinatario y Revisión. 

La relación con Revisión se realiza a través de la vista que filtra solamente 
aquellas que han sido aceptadas. 

Si la transmisión va a ser programada y, por lo tanto, diferida en el tiempo, se 
debe indicar así en el campo esProgramada y, además, se deben incorporar fecha 
y hora de inicio en los correspondientes campos. 

La entidad Transmisión se actualiza con los resultados de los envíos, por lo tanto, 
el campo estado se actualiza con el valor que describe la situación del envío y el 
campo fin informa del momento exacto en el que se actualizó el último estado. 
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El campo estado es una clave foránea que permite acceder a la lista de estados 
permitidos para una transmisión 

 

EstadoTransmisión 

Entidad auxiliar que sirve para contener la lista de estados permitidos en las 
instancias de la entidad Transmisión. 

 

Transmisión – {sólo finalizadas} – View 

Para facilitar la relación con Respuesta únicamente de las transmisiones que han 
sido finalizadas se utiliza una vista que realiza una selección de la entidad 
Transmisión por este criterio.  

Esta vista es la que se relaciona con Respuesta y se actualiza dinámicamente 
cada vez que se modifica Transmisión y puede afectar a su contenido. 

 

Respuesta 

Cuando los destinatarios de los envíos responden a la petición de feedback 
inmediato, se registra su respuesta dentro de esta entidad. 

Clave primaria (PK): Composición de la clave primaria de Transmisión y la fecha 
de recepción de cada respuesta, de esta forma es posible asociar más de una 
respuesta de un destinatario a cada transmisión finalizada. 

El campo feedback es de un tipo que permite almacenar múltiples formatos de 
entrega. 

 

Modelo relacional 
Adicionalmente a las clases que se definen en este modelo, para su 
implementación bajo las restricciones y características de un diseño relacional, 
se incorporan dos nuevas clases de tipo interface: Relational y RelationalSeq, 
con las que las clases originales mantiene una relación de herencia.  

Estas nuevas clases incorporan los métodos comunes a todas ellas necesarios 
para realizar la implementación del diseño sobre una base de datos relacional 
normalizada en 3NF. 
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Entidad      
 

Relational 

Método / 
Comportami
ento 

Argume
nto 

I
/
O 

Tipo Descripción 

Encontrar 
 
Localiza 
una tupla 
dentro de la 
base de 
datos y 
devuelve un 
objeto de la 
clase 
correspondi
ente que es 
la instancia 
encontrada. 

En el caso 
de existir 
más de una 
instancia 
con el 
criterio 
buscado, 

<retorn
o> 

O objet
o 

Instancia del 
objeto de la 
clase.  

En el caso 
de no 
encontrar 
ninguna con 
el criterio 
suministrad
o como 
argumento 
de entrada o 
que se haya 
producido 
un error en 
la 
operación, 
devuelve un 
objeto de la 
clase, pero 
cargado con 
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devuelve 
solamente 
la primera. 

el atributo 
error como 
verdadero y 
un dato en 
el atributo 
errorNum 
que 
permitirá 
identificarlo. 

clave1, 
clave2, 
..., 
claven 

I … Claves 
candidatas 
que 
configuran 
la clave 
primaria de 
la entidad. 

Añadir 
 

Añade una 
instancia de 
la clase 
correspondi
ente como 
tupla en la 
base de 
datos 

<retorn
o> 

O bool
ean 

Si la 
inserción es 
completada 
y no se 
producen 
errores, 
devuelve 
“verdadero” 

instanci
a 

I objet
o 

Instancia del 
objeto que 
se quiere 
añadir a la 
base de 
datos 

Modificar 

Actualiza la 
tupla 
correspondi
ente al 
objeto 
indicado y 
que se 
localice por 
medio de la 
clave 
primaria que 
se configura 
con los 
atributos del 

<retorn
o> 

O bool
ean 

Si la 
modificación 
es 
completada 
y no se 
producen 
errores, 
devuelve 
“verdadero” 

instanci
a 

I objet
o 

Instancia 
para 
modificar. 
En sus 
atributos 
debe 



UOC – GII – TFG – SGC SIRCOMHET - Memoria 

 

 249 de 308 

 

objeto 
suministrad
o como 
argumento 
de entrada 

contener la 
clave 
primaria de 
la tupla que 
tiene que 
ser 
actualizada.  

Buscar <retorn
o> 

O bool
ean 

Si no se 
localiza 
ninguna 
tupla que 
cumpla con 
el criterio de 
búsqueda, 
devuelve 
“falso” 

criterio1

, 
criterio2

, …, 
criterion 

I … Criterios de 
búsqueda. 
Atributos de 
la clase que 
se 
suministran 
como 
argumentos 
de una 
operación 
conjuntiva 
que tienen 
que 
introducirse 
en un orden 
predefinido 
para que 
cada valor 
se 
adjudique al 
atributo 
correspondi
ente.  

Suprimir <retorn
o> 

O bool
ean 

Si la 
supresión 
del registro 
se ha 
podido 
realizar, 
devuelve 
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“verdadero” 

clave1, 
clave2, 
..., 
claven 

I … Claves 
candidatas 
que 
configuran 
la clave 
primaria de 
la entidad. 

GetError <retorn
o> 

O bool
ean 

En caso de 
que en 
cualquier 
operación 
sobre la 
base de 
datos se 
haya 
producido 
un error, 
este 
argumento 
valdrá 
“verdadero”. 

GetErrorNu
m 

<retorn
o> 

O enter
o 

Número de 
error. 
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Figura 68 – JMHDTFGIISD100 
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Entidad      
 

RelationalSeq 

Método / 
Comportami
ento 

Argume
nto 

I
/
O 

Tipo Descripción 

Iterador 
 
Localiza 
una tupla 
dentro de la 
base de 
datos y 
devuelve un 
objeto de la 
clase 
correspondi
ente que es 
la instancia 
encontrada 
por medio 
de los 
valores 
suministrad
os como 
criterio de 
búsqueda. 

Este 
método 
devuelve un 
puntero que 
permite 
recorrer el 
conjunto de 
tuplas 
seleccionad
o. 

<retorn
o> 

O objet
o 

Si existen 
tuplas de la 
clase a la 
que 
corresponde 
la llamada y 
no se 
producen 
errores 
durante el 
acceso, este 
argumento 
será un 
objeto de 
esa misma 
clase. 

En el caso 
de no 
encontrar 
ninguna con 
el criterio 
suministrad
o como 
argumento 
de entrada o 
que se haya 
producido 
un error en 
la 
operación, 
devuelve un 
objeto de la 
clase, pero 
cargado con 
el atributo 
error como 
verdadero y 
un dato en 
el atributo 
errorNum 
que 
permitirá 
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identificarlo. 

criterio1

, 
criterio2

, …, 
criterion 

I … Criterios de 
búsqueda. 
Atributos de 
la clase que 
se 
suministran 
como 
argumentos 
de una 
operación 
conjuntiva 
que tienen 
que 
introducirse 
en un orden 
predefinido 
para que 
cada valor 
se 
adjudique al 
atributo 
correspondi
ente.  

Siguiente 
 

Accede a la 
siguiente 
instancia en 
secuencia 
de la 
colección de 
la clase. 

Después de 
invocar un 
método 
Iterador el 
método 
Siguiente se 
situará en el 
primer 
elemento. 

<retorn
o> 

O objet
o 

Instancia de 
la clase 
seleccionad
a. 

En el caso 
de llegar al 
final de la 
colección y 
no haber 
más 
disponibles, 
su valor 
será “nulo”. 
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Anterior 
 

Accede a la 
anterior 
instancia en 
secuencia 
de la 
colección de 
la clase. 

<retorn
o> 

O objet
o 

Instancia de 
la clase 
seleccionad
a. 

En el caso 
de llegar al 
principio de 
la colección 
su valor 
será “nulo”. 

Primero 
 

Accede al 
primer 
elemento de 
la colección 
a la que se 
accede con 
Iterador 

<retorn
o> 

O objet
o 

Instancia de 
la clase 
seleccionad
a. 

En el caso 
de no estar 
disponible el 
elemento, 
devuelve 
“nulo”. 

Último 
 

Accede al 
último 
elemento de 
la colección 
a la que se 
accede con 
Iterador 

<retorn
o> 

O objet
o 

Instancia de 
la clase 
seleccionad
a. 

En el caso 
de no estar 
disponible el 
elemento, 
devuelve 
“nulo”. 

GetError <retorn
o> 

O bool
ean 

En caso de 
que en 
cualquier 
operación 
sobre la 
base de 
datos se 
haya 
producido 
un error, 
este 
argumento 
valdrá 
“verdadero”. 
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GetErrorNu
m 

<retorn
o> 

O enter
o 

Número de 
error. 

 

 

Figura 69 – JMHDTFGIISD200 
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Anexo XIII - Generación de la BD física – esquema 
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Modelo lógico implementado 
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Esquema (DDL) 
Tablas 

CREATE TABLE  "Aut"  
   (    "nombre" CHAR(40) NOT NULL ENABLE,  
     CONSTRAINT "AUT_PK" PRIMARY KEY ("nombre") 
  USING INDEX  ENABLE 
   ) 
/ 
CREATE TABLE  "Con"  
   (    "fecha" DATE NOT NULL ENABLE,  
    "secuencia" NUMBER(5,0) GENERATED ALWAYS AS IDENTITY MINVALUE 1 MAXVALUE 9999999999999999999999
999999 INCREMENT BY 1 START WITH 1 CACHE 20 NOORDER  NOCYCLE  NOKEEP  NOSCALE  NOT NULL ENABLE,  
    "título" CHAR(35) NOT NULL ENABLE,  
    "descripción" VARCHAR2(450),  
    "origenPropio" CHAR(1),  
    "mensaje" BLOB NOT NULL DISABLE,  
    "nombreAut" CHAR(40) NOT NULL ENABLE,  
     CONSTRAINT "CON_PK" PRIMARY KEY ("fecha", "secuencia") 
  USING INDEX  ENABLE 
   ) 
/ 
CREATE TABLE  "CAu"  
   (    "nombreAut" CHAR(40) NOT NULL ENABLE,  
    "tipo" CHAR(15) NOT NULL ENABLE,  
    "contacto" CHAR(25) NOT NULL ENABLE,  
     CONSTRAINT "CAU_PK" PRIMARY KEY ("nombreAut", "tipo") 
  USING INDEX  ENABLE 
   ) 
/ 
CREATE TABLE  "CRv"  
   (    "nombreRvs" CHAR(40) NOT NULL ENABLE,  
    "tipo" CHAR(15) NOT NULL ENABLE,  
    "contacto" CHAR(25) NOT NULL ENABLE,  
     CONSTRAINT "CRV_PK" PRIMARY KEY ("nombreRvs", "tipo") 
  USING INDEX  ENABLE 
   ) 
/ 
CREATE TABLE  "CEm"  
   (    "nombreEmp" CHAR(40) NOT NULL ENABLE,  
    "tipo" CHAR(15) NOT NULL ENABLE,  
    "contacto" CHAR(25) NOT NULL ENABLE,  
     CONSTRAINT "CEM_PK" PRIMARY KEY ("nombreEmp", "tipo") 
  USING INDEX  ENABLE 
   ) 
/ 
ALTER TABLE  "CAu" ADD CONSTRAINT "CAu_FK1" FOREIGN KEY ("nombreAut") 
      REFERENCES  "Aut" ("nombre") ENABLE 
/ 
ALTER TABLE  "CAu" ADD CONSTRAINT "CAu_FK2" FOREIGN KEY ("tipo") 
      REFERENCES  "TC" ("tipo") ENABLE 
/ 
ALTER TABLE  "CEm" ADD CONSTRAINT "CEm_FK1" FOREIGN KEY ("nombreEmp") 
      REFERENCES  "Emp" ("nombre") ENABLE 
/ 
ALTER TABLE  "CEm" ADD CONSTRAINT "CEm_FK2" FOREIGN KEY ("tipo") 
      REFERENCES  "TC" ("tipo") ENABLE 
/ 
ALTER TABLE  "CRv" ADD CONSTRAINT "CRv_FK1" FOREIGN KEY ("nombreRvs") 
      REFERENCES  "Rvs" ("nombre") ENABLE 
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/ 
ALTER TABLE  "CRv" ADD CONSTRAINT "CRv_FK2" FOREIGN KEY ("tipo") 
      REFERENCES  "TC" ("tipo") ENABLE 
/ 
ALTER TABLE  "Con" ADD CONSTRAINT "Con_FK" FOREIGN KEY ("nombreAut") 
      REFERENCES  "Aut" ("nombre") ENABLE 
/ 
CREATE TABLE  "Emp"  
   (    "nombre" CHAR(40) NOT NULL ENABLE,  
    "responsable" CHAR(40) NOT NULL ENABLE,  
     CONSTRAINT "EMP_PK" PRIMARY KEY ("nombre") 
  USING INDEX  ENABLE 
   ) 
/ 
CREATE TABLE  "Des"  
   (    "nombre" CHAR(40) NOT NULL ENABLE,  
    "cargo" CHAR(25),  
    "contacto1" CHAR(25) NOT NULL ENABLE,  
    "contacto2" CHAR(25),  
    "nombreEmp" CHAR(40) NOT NULL ENABLE,  
     CONSTRAINT "DES_PK" PRIMARY KEY ("nombre") 
  USING INDEX  ENABLE 
   ) 
/ 
CREATE TABLE  "Obj"  
   (    "nombre" CHAR(20) NOT NULL ENABLE,  
    "definición" VARCHAR2(450) NOT NULL ENABLE,  
    "indicadores" VARCHAR2(450),  
     CONSTRAINT "OBJ_PK" PRIMARY KEY ("nombre") 
  USING INDEX  ENABLE 
   ) 
/ 
CREATE TABLE  "ET"  
   (    "estado" CHAR(15) NOT NULL ENABLE,  
     CONSTRAINT "ET_PK" PRIMARY KEY ("estado") 
  USING INDEX  ENABLE 
   ) 
/ 
CREATE TABLE  "Fbk"  
   (    "nombre" CHAR(20) NOT NULL ENABLE,  
    "descripción" VARCHAR2(450) NOT NULL ENABLE,  
    "soporte" BLOB,  
     CONSTRAINT "FBK_PK" PRIMARY KEY ("nombre") 
  USING INDEX  ENABLE 
   ) 
/ 
ALTER TABLE  "Des" ADD CONSTRAINT "Des_FK" FOREIGN KEY ("nombreEmp") 
      REFERENCES  "Emp" ("nombre") ENABLE 
/ 
CREATE TABLE  "Res"  
   (    "resultado" CHAR(15) NOT NULL ENABLE,  
     CONSTRAINT "RES_PK" PRIMARY KEY ("resultado") 
  USING INDEX  ENABLE 
   ) 
/ 
CREATE TABLE  "Rvs"  
   (    "nombre" CHAR(40) NOT NULL ENABLE,  
     CONSTRAINT "RVS_PK" PRIMARY KEY ("nombre") 
  USING INDEX  ENABLE 
   ) 
/ 
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CREATE TABLE  "Rev"  
   (    "fechaCon" DATE NOT NULL ENABLE,  
    "secuenciaCon" NUMBER(5,0) NOT NULL ENABLE,  
    "fecha" DATE NOT NULL ENABLE,  
    "resultado" CHAR(15) NOT NULL ENABLE,  
    "comentario" VARCHAR2(450),  
    "nombreRvs" CHAR(40) NOT NULL ENABLE,  
     CONSTRAINT "Rev_PK" PRIMARY KEY ("fechaCon", "secuenciaCon", "fecha") 
  USING INDEX  ENABLE 
   ) 
/ 
CREATE TABLE  "Tr"  
   (    "nombreDes" CHAR(40) NOT NULL ENABLE,  
    "fechaConRev" DATE NOT NULL ENABLE,  
    "secuenciaConRev" NUMBER(5,0) NOT NULL ENABLE,  
    "fechaRev" DATE NOT NULL ENABLE,  
    "inicio" DATE,  
    "esProgramada" NUMBER(1,0) NOT NULL ENABLE,  
    "estado" CHAR(15) NOT NULL ENABLE,  
    "fin" DATE,  
     CONSTRAINT "Tr_PK" PRIMARY KEY ("nombreDes", "fechaConRev", "secuenciaConRev", "fechaRev") 
  USING INDEX  ENABLE,  
     CONSTRAINT "Tr_Chk1" CHECK ( "esProgramada" = 1 and "inicio" IS NOT NULL or "esProgramada" = 0) ENABLE 
   ) 
/ 
CREATE TABLE  "Rst"  
   (    "nombreDesTr" CHAR(40) NOT NULL ENABLE,  
    "fechaConRevTr" DATE NOT NULL ENABLE,  
    "secuenciaConRevTr" NUMBER(5,0) NOT NULL ENABLE,  
    "fechaRevTr" DATE NOT NULL ENABLE,  
    "fecha" DATE NOT NULL ENABLE,  
    "feedback" BLOB NOT NULL DISABLE,  
     CONSTRAINT "Rst_PK" PRIMARY KEY ("nombreDesTr", "fechaConRevTr", "secuenciaConRevTr", "fechaRevTr", "fe
cha") 
  USING INDEX  ENABLE 
   ) 
/ 
CREATE TABLE  "Seg"  
   (    "nombreObj" CHAR(20) NOT NULL ENABLE,  
    "nombreFbk" CHAR(20) NOT NULL ENABLE,  
    "fechaCon" DATE NOT NULL ENABLE,  
    "secuenciaCon" NUMBER(5,0) NOT NULL ENABLE,  
     CONSTRAINT "Seg_PK" PRIMARY KEY ("nombreObj", "nombreFbk", "fechaCon", "secuenciaCon") 
  USING INDEX  ENABLE 
   ) 
/ 
CREATE TABLE  "TC"  
   (    "tipo" CHAR(15) NOT NULL ENABLE,  
     CONSTRAINT "TC_PK" PRIMARY KEY ("tipo") 
  USING INDEX  ENABLE 
   ) 
/ 
ALTER TABLE  "Rev" ADD CONSTRAINT "Rev_FK1" FOREIGN KEY ("fechaCon", "secuenciaCon") 
      REFERENCES  "Con" ("fecha", "secuencia") ENABLE 
/ 
ALTER TABLE  "Rev" ADD CONSTRAINT "Rev_FK2" FOREIGN KEY ("resultado") 
      REFERENCES  "Res" ("resultado") ENABLE 
/ 
ALTER TABLE  "Rev" ADD CONSTRAINT "Rev_FK3" FOREIGN KEY ("nombreRvs") 
      REFERENCES  "Rvs" ("nombre") ENABLE 
/ 
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ALTER TABLE  "Rst" ADD CONSTRAINT "Rst_FK1" FOREIGN KEY ("nombreDesTr", "fechaConRevTr", "secuenciaConRe
vTr", "fechaRevTr") 
      REFERENCES  "Tr" ("nombreDes", "fechaConRev", "secuenciaConRev", "fechaRev") DISABLE 
/ 
ALTER TABLE  "Seg" ADD CONSTRAINT "Seg_FK1" FOREIGN KEY ("nombreObj") 
      REFERENCES  "Obj" ("nombre") ENABLE 
/ 
ALTER TABLE  "Seg" ADD CONSTRAINT "Seg_FK2" FOREIGN KEY ("nombreFbk") 
      REFERENCES  "Fbk" ("nombre") ENABLE 
/ 
ALTER TABLE  "Seg" ADD CONSTRAINT "Seg_FK3" FOREIGN KEY ("fechaCon", "secuenciaCon") 
      REFERENCES  "Con" ("fecha", "secuencia") ENABLE 
/ 
ALTER TABLE  "Tr" ADD CONSTRAINT "Tr_FK1" FOREIGN KEY ("nombreDes") 
      REFERENCES  "Des" ("nombre") ENABLE 
/ 
ALTER TABLE  "Tr" ADD CONSTRAINT "Tr_FK2" FOREIGN KEY ("fechaConRev", "secuenciaConRev", "fechaRev") 
      REFERENCES  "Rev" ("fechaCon", "secuenciaCon", "fecha") DISABLE 
/ 
ALTER TABLE  "Tr" ADD CONSTRAINT "Tr_FK3" FOREIGN KEY ("estado") 
      REFERENCES  "ET" ("estado") ENABLE 
/ 
 
Índices 

CREATE UNIQUE INDEX  "AUT_PK" ON  "Aut" ("nombre") 
/ 
CREATE UNIQUE INDEX  "CAU_PK" ON  "CAu" ("nombreAut", "tipo") 
/ 
CREATE UNIQUE INDEX  "CEM_PK" ON  "CEm" ("nombreEmp", "tipo") 
/ 
CREATE UNIQUE INDEX  "CON_PK" ON  "Con" ("fecha", "secuencia") 
/ 
CREATE UNIQUE INDEX  "CRV_PK" ON  "CRv" ("nombreRvs", "tipo") 
/ 
CREATE UNIQUE INDEX  "DES_PK" ON  "Des" ("nombre") 
/ 
CREATE UNIQUE INDEX  "EMP_PK" ON  "Emp" ("nombre") 
/ 
CREATE UNIQUE INDEX  "ET_PK" ON  "ET" ("estado") 
/ 
CREATE UNIQUE INDEX  "FBK_PK" ON  "Fbk" ("nombre") 
/ 
CREATE UNIQUE INDEX  "OBJ_PK" ON  "Obj" ("nombre") 
/ 
CREATE UNIQUE INDEX  "RES_PK" ON  "Res" ("resultado") 
/ 
CREATE UNIQUE INDEX  "RVS_PK" ON  "Rvs" ("nombre") 
/ 
CREATE UNIQUE INDEX  "Rev_PK" ON  "Rev" ("fechaCon", "secuenciaCon", "fecha") 
/ 
CREATE UNIQUE INDEX  "Rst_PK" ON  "Rst" ("nombreDesTr", "fechaConRevTr", "secuenciaConRevTr", "fechaRevTr",
 "fecha") 
/ 
CREATE UNIQUE INDEX  "Seg_PK" ON  "Seg" ("nombreObj", "nombreFbk", "fechaCon", "secuenciaCon") 
/ 
CREATE UNIQUE INDEX  "TC_PK" ON  "TC" ("tipo") 
/ 
CREATE UNIQUE INDEX  "Tr_PK" ON  "Tr" ("nombreDes", "fechaConRev", "secuenciaConRev", "fechaRev") 
/ 
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Vistas 

CREATE OR REPLACE FORCE EDITIONABLE VIEW  "RevVW1" ("fechaCon", "secuenciaCon", "fecha", "resultado", "no
mbreRvs", "comentario") AS  
  select "Rev"."fechaCon" as "fechaCon", 
    "Rev"."secuenciaCon" as "secuenciaCon", 
    "Rev"."fecha" as "fecha", 
    "Rev"."resultado" as "resultado", 
    "Rev"."nombreRvs" as "nombreRvs", 
    "Rev"."comentario" as "comentario" 
from "Rev" "Rev", 
    (select max("Rev"."secuenciaCon") as "sec", max("Rev"."fecha") as "maxFecha" 
    from "Rev" 
    group by "Rev"."secuenciaCon") "Q1" 
where "Rev"."secuenciaCon" = "Q1"."sec" 
    and "Rev"."fecha" = "Q1"."maxFecha" 
    and "Rev"."resultado" = 'aceptado' 
/ 
CREATE OR REPLACE FORCE EDITIONABLE VIEW  "Tr_VW1" ("nombreDes", "fechaConRev", "secuenciaConRev", "fec
haRev", "inicio", "esProgramada", "estado", "fin") AS  
  select "Tr"."nombreDes" as "nombreDes", 
    "Tr"."fechaConRev" as "fechaConRev", 
    "Tr"."secuenciaConRev" as "secuenciaConRev", 
    "Tr"."fechaRev" as "fechaRev", 
    "Tr"."inicio" as "inicio", 
    "Tr"."esProgramada" as "esProgramada", 
    "Tr"."estado" as "estado", 
    "Tr"."fin" as "fin"  
 from "Tr" "Tr"  
 where "Tr"."estado" = 'finalizada' 
/ 
 
Funciones 

CREATE OR REPLACE EDITIONABLE FUNCTION  "STRTOBOOLEAN" (StrValue IN CHAR)   
RETURN CHAR IS   
BEGIN   
    if StrValue = '1' then  
        RETURN 'SÍ';  
    END IF;  
    RETURN 'NO';  
END;  
/ 
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Anexo XIV - Tecnología para el desarrollo del sistema 
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Alcance del documento 
Se describe la tecnología con la que se va a abordar la etapa de construcción de 
la aplicación, así como los criterios utilizados para su selección, ventajas e 
inconvenientes de su empleo y propuestas de implementación para futuras 
versiones. 

Objetivo 
Concretar la base tecnológica del proceso de construcción del aplicativo en lo 
que afecta a su manera de operar y su despliegue.  

Destinatarios 
Se dirige, fundamentalmente, a las personas que tendrán que realizar la 
construcción del sistema y a las encargas de su fase de análisis debido a los 
ajustes que pueden ser requeridos para adecuar algunas de las características 
del diseño original al uso de la tecnología seleccionada para su implementación. 

Debe ser un documento conocido por la dirección y promoción del proyecto 
porque, como resultado de este análisis, pueden incorporarse nuevos riesgos 
aún no contemplados o exigencias que retrasen los plazos, incrementen los 
costes o impliquen una modificación del alcance. 

Requisitos 
Existen una lista de requisitos de partida que son los que se incorporaron durante 
la etapa de análisis. De todo este conjunto de exigencias las hay que se ven más 
afectadas por la decisión de qué plataforma tecnológica seleccionar para la 
construcción del sistema que otras más relacionadas con la implementación de 
la funcionalidad. 

 

Requisitos planificados 

La siguiente lista está constituida por los requisitos que se incorporaron durante 
la planificación y se consideran principalmente afectados por la decisión respecto 
al tipo de tecnología a utilizar en la etapa de construcción. 
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SMARTT RQ Requisito Tipo Propietario 

Alcance, 
tiempo 
o coste 

Objetivo 
(1) Prioridad Descripción Entregable Criterio de aceptación 

RQ/TFG II/01 
Centralización de 
la información  Operacional 

Organización 
propietaria de 
la red 
comercial Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Alta 

El repositorio en el que se va a 
depositar la información a 
comunicar a la red de ventas y 
los feedback que se reciban 
relacionados con esta 
comunicación debe estar 
centralizado en la organización 
propietaria de la red comercial 
y su acceso debe ser 
controlado por ésta 

EN01. Base de datos del 
repositorio documental y 
documentación del proceso de 
selección del SGBD y diseño 

Cumplimiento de los requisitos que 
sean definidos durante el diseño 
conceptual, lógico y de 
implementación física de la base de 
datos (2) 

RQ/TFG II/02 

Comunicación 
simultánea a 
todos los 
receptores de una 
misma 
información Operacional 

Organización 
propietaria de 
la red 
comercial Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Alta 

Se pretende que la información 
sea transmitida de manera 
simultánea para evitar 
desigualdad en el trato entre 
los diferentes colaboradores y 
actuar con eficiencia 

 
EN02. Estudio de selección del 
subsistema de comunicación. 
EN03. Manual de la interfase 
aplicación-subsistema de 
comunicación 
EN04. Conjunto de datos de 
prueba de la base de datos 
EN08. Módulo de transmisión 

Comprobar la capacidad de un envío 
simultáneo a 100 usuarios de un 
mensaje individualizado (cada uno 
recibe un mensaje diferentes) de 
500 Kbyte. 
Para considerar aceptable el 
resultado del test la diferencia de 
tiempo entre el envío del primer 
mensaje y el último no debe 
sobrepasar los 30 min. 

RQ/TFG II/10 

Facilitar la 
consulta de 
contenidos Funcional 

Organización 
propietaria de 
la red 
comercial; 
Agentes 
colaboradores Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Alta 

Se debe poder utilizar el 
repositorio de contenidos 
como una fuente de consulta 
para recuperar cualquier 
información disponible en éste. 
Esta consulta debe poder 
realizar por catálogo y también 
por búsqueda de términos. 

 
EN04. Conjunto de datos de 
prueba de la base de datos 
EN07. Módulo de consulta de 
contenido y su documentación 
de usuario 

Cualquier usuario del sistema 
deberá tener la posibilidad de 
consultar los contenidos para los 
que está autorizado a acceder. 
Se debe comprobar que no tiene 
acceso a aquellos contenidos que no 
le han sido autorizados. 

RQ/TFG II/12 

El repositorio de 
información debe 
tener capacidad 
para soportar los 
formatos de 
contenido más 
habituales: texto, 
video, audio… Operacional 

Organización 
propietaria de 
la red 
comercial; 
Agentes 
colaboradores Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Alta 

El contenido a comunicar 
puede haber sido producido en 
diferentes formatos que deben 
poder ser transmitidos y 
reproducidos por el receptor 

EN01. Base de datos del 
repositorio documental y 
documentación del proceso de 
selección del SGBD y diseño 

Comprobar la capacidad de la base 
de datos para registrar contenidos 
en los formatos video, audio y texto 
más habituales 
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RQ/TFG II/17 
Asegurar la 
transmisión Operacional 

Organización 
propietaria de 
la red 
comercial Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Media 

El envío de las comunicaciones 
a un número elevado de 
destinatarios debe poder 
realizarse de manera 
desatendida 

 
EN02. Estudio de selección del 
subsistema de comunicación. 
EN03. Manual de la interfase 
aplicación-subsistema de 
comunicación 
EN04. Conjunto de datos de 
prueba de la base de datos 
EN08. Módulo de transmisión 

Prueba de envío en modo 
desatendido de una comunicación 
simultánea a 100 usuarios 

RQ/TFG II/19 
Identificación de 
los usuarios Seguridad 

Organización 
propietaria de 
la red 
comercial; 
Agentes 
colaboradores Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Alta 

Cada usuario del sistema debe 
ser identificado de manera 
individual e inequívoca. Su 
nivel de acceso dependerá de 
su identificación. 

 
EN09. Subsistema de 
autenticación y su interfase 
con el resto del sistema 

Prueba de identificación de usuarios 
mediante un test de acceso al 
subsistema de autenticación y la 
obtención del perfil de acceso ligado 
al usuario 

RQ/TFG II/20 Perfiles de acceso Seguridad 

Organización 
propietaria de 
la red 
comercial; 
Agentes 
colaboradores Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Alta 

Se deben definir distintos 
perfiles de acceso relacionados 
con el rol de cada usuario. Los 
usuarios del sistema se 
adscriben a un determinado 
perfil que es el que les 
garantiza el acceso a las 
distintas funciones disponibles 

EN09. Subsistema de 
autenticación y su interfase 
con el resto del sistema 

Comprobar que el subsistema de 
autenticación permite relacionar 
perfiles de acceso y usuarios 

RQ/TFG II/21 

Categorización de 
los objetos 
funcionales del 
sistema Seguridad 

Organización 
propietaria de 
la red 
comercial Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Alta 

Los diferentes elementos que 
configuran la funcionalidad del 
sistema deben estar 
catalogados y relacionados con 
los perfiles de acceso sobre la 
base de la utilización que cada 
tipo de usuario vaya a hacer de 
ellos 

EN01. Base de datos del 
repositorio documental y 
documentación del proceso de 
selección del SGBD y diseño 

El modelo de datos del sistema debe 
identificar perfiles de acceso para 
cada objeto registrado por la 
aplicación. 
La gestión de la seguridad debe 
estar integrada desde el diseño 
inicial de la base de datos 

RQ/TFG II/23 
Inviolabilidad de la 
comunicación Seguridad 

Organización 
propietaria de 
la red 
comercial; 
Agentes 
colaboradores Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Alta 

Los contenidos que se 
intercambian entre la 
organización propietaria y los 
agentes colaboradores se 
transmitirán por medios 
públicos. Hay que garantizar 
que no pueden ser accedidos 
por agentes externos a la 
organización. 

EN02. Estudio de selección del 
subsistema de comunicación. 

He de asegurar que las 
transmisiones entre la organización 
principal y la red comercial están 
aseguradas mediante un nivel 
suficiente de encriptación 
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RQ/TFG II/25 

Restricción de 
herramientas para 
la extracción de 
información Seguridad 

Organización 
propietaria de 
la red 
comercial Alcance 

01. 
Prototipo 
operativo Alta 

Al calificar un contenido se 
podrá especificar si es posible 
extraerlo del sistema mediante 
algún medio que permitan 
compartirlo (uso de otras 
aplicaciones, impresión en 
papel, operaciones 
copiar/pegar) o, por el 
contrario, no debe ser posible 
hacerlo. 

EN01. Base de datos del 
repositorio documental y 
documentación del proceso de 
selección del SGBD y diseño 
EN05. Módulo de gestión de la 
información comunicada y su 
documentación de usuario 
EN06. Módulo de preparación 
de acciones de comunicación y 
su documentación de usuario 
EN07. Módulo de consulta de 
contenido y su documentación 
de usuario 

Los contenidos calificados como 
restringidos para compartir no se 
podrán imprimir o compartir con 
otras aplicaciones mediante medios 
habituales disponibles en la 
infraestructura sobre la que se hace 
funcionar la aplicación. 
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Requisitos derivados de la evolución del proyecto 

Adicionalmente a la lista anterior se deben añadir aquellas exigencias que se 
derivan de la marcha del proyecto y sus limitaciones de coste, tiempo y esfuerzo. 

El retraso de una semana en la fase de construcción, cuyo inicio estaba previsto el 19 
de abril, pero que finalmente no comenzó hasta el 26, ha hecho temer que no fuera 
posible alcanzar uno de los objetivos básicos del proyecto: “Obtener un prototipo de 
herramienta totalmente operativa que suministre las funcionalidades básicas para la 
gestión de un repositorio documental en el que contener la información compartida entre 
organización matriz y colaboradores de la red comercial.” 

Este primer objetivo está muy relacionado con el cuarto de ellos, concretamente 
“…determinar la viabilidad de la solución y puesta en marcha como sistema de 
producción.” (véase Planificación-TFG_SGC-es v3) 

Se debe recordar que entre los riesgos identificados durante la etapa de planificación 
se encuentran: 

 R01: Imposibilidad de alcanzar todos los objetivos del proyecto por falta de 
recurso trabajo 

 R02: Imposibilidad de alcanzar todos los objetivos del proyecto por falta de 
capacidad tecnológica 

 R03: No se alcanza el objetivo “Determinar la viabilidad de la solución propuesta” 
 R05: Retrasos por problemas de infraestructura 

La minimización o evitación de todos ellos pasa por la elección de la plataforma para el 
desarrollo de la aplicación, aunque también se podrían añadir otros ajustes relacionados 
con el alcance de la solución presentada. Es imprescindible simplificar todo lo posible el 
proceso constructivo en base a un equilibrio entre una calidad mínima aceptable 
(cumplimiento de los requisitos fundamentales) y conseguir las finalidades del proyecto. 

En resumen, hay que encajar una fecha de finalización ineludible (30 de mayo) con un 
alcance mínimo que de sentido al esfuerzo que se ha de desplegar para alcanzar el 
resultado que se busca y evitar los riesgos mencionados, lo que implica acertar con el 
medio tecnológico para la construcción del sistema. 

 

Componentes y características 
Sin necesidad de entrar en los detalles de alguna metodología específica, una 
vez fijados aquellos requisitos fundamentales, se puede establecer un conjunto 
de características que sirva para orientar la elección de la plataforma de 
desarrollo. 

Para enfocar el análisis es imprescindible identificar los componentes sobre los 
que debe recaer la decisión y que constituyen las herramientas que sirven para 
construir el nuevo sistema. 

Se concretan los siguientes: 
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 Sistema de gestión de los datos 

 Interfase usuario-aplicación 

 Plataforma para el diseño y construcción de la interfase usuario-aplicación 

 Plataforma para el desarrollo de la aplicación 

 Gestión de acceso y control de usuarios 

Cada uno de los requisitos mencionados sirve para acotar las características de 
cada uno de los componentes que han sido identificados en la lista anterior. 

Anteriormente se ha detallado los requisitos definidos en la planificación, a éstos 
hay que añadir los derivados del proyecto: 

RP 1. Obtener un prototipo funcionalmente operativo 

RP 2. Implementar la funcionalidad suficiente como para determinar la viabilidad de la 
solución 

RP 3. Tecnología conocida y disponible 

RP 4. Sencillez de utilización 

Componente Requisitos 
afectados 

Características 

Sistema de 
gestión de 
los datos 

01 – Centralización 
de la información 

02 - Comunicación 
simultánea a todos 
los receptores de 
una misma 
información 

10 - Facilitar la 
consulta de 
contenidos 

12 - …capacidad 
para soportar los 
formatos de 
contenido más 
habituales: texto, 
video, audio… 

21 – 
Categorización de 
los objetos 
funcionales del 

Almacén de datos único, 
centralizado 

El modelo relacional es 
ampliamente conocido y 
permite establecer un 
alto nivel de calidad en 
la implementación de 
una base de datos. 

Sistema de 
almacenamiento con 
capacidad de registrar 
datos en múltiples 
formatos 

Generación de consultas 
parametrizadas 
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Componente Requisitos 
afectados 

Características 

sistema 

RP 2 – 
Implementar la 
funcionalidad 
suficiente… 

RP 3 – Tecnología 
conocida y 
disponible 
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Interfase 
usuario-
aplicación 

10 - Facilitar la 
consulta de 
contenidos 

12 - …capacidad 
para soportar los 
formatos de 
contenido más 
habituales: texto, 
video, audio… 

21 – Inviolabilidad 
de la comunicación 

25 – Restricción de 
herramientas para 
la extracción de 
información 

RP 1 – Obtener un 
prototipo 
funcionalmente 
operativo 

RP 3 – Tecnología 
conocida y 
disponible 

RP 4 – Sencillez 
de utilización 

Utilización de medios 
ampliamente conocidos 
y disponibles para los 
usuarios 

Capacidad de 
visualización de 
información multimedia 

Capacidad de cifrado de 
la información 

Posibilidad de limitar o 
restringir totalmente 
operaciones de 
descarga de información 
no autorizadas, lo que 
incluye limitaciones en el 
uso de operaciones 
copiar-pegar 

 

Plataforma 
para el 
diseño y 
construcción 
de la 
interfase 
usuario-
aplicación 

21 – 
Categorización de 
los objetos 
funcionales del 
sistema 

25 – Restricción de 
herramientas para 
la extracción de 
información 

RP 2 – 
Implementar la 
funcionalidad 
suficiente… 

RP 3 – Tecnología 
conocida y 
disponible 

RP 4 – Sencillez 

Generación interactiva 
de componentes de la 
interfase sin necesidad 
de recurrir masivamente 
a la codificación 

Generación de código 
HTML o equivalentes 
para facilitar la 
distribución de la 
aplicación  

Complejidad escalable. 
Debe permitir crear 
modelos con bajos o 
nulos niveles de 
codificación, pero, si se 
requiere en algún 
momento, también debe 
permitir la incorporación 
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de utilización de lógica compleja 

Plataforma probada y 
disponible 

Disponibilidad de 
herramientas para la 
incorporación del 
manejo de datos en 
múltiples formatos 
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Plataforma 
para el 
desarrollo 
de la 
aplicación 

17 – Asegurar la 
transmisión 

RP 2 – 
Implementar la 
funcionalidad 
suficiente… 

RP 3 – Tecnología 
conocida y 
disponible 

Herramientas de 
programación conocidas 
y disponibles 

Capacidad de 
implementar la 
complejidad 
funcionalidad requerida 

Facilidad para integrar 
en la misma plataforma 
la lógica funcional, el 
acceso a los datos y la 
interfase con el usuario 

Disponibilidad de API 
para el extender la 
funcionalidad de la 
aplicación con el uso de 
subsistemas de 
mensajería o correo 
electrónico 

Gestión de 
acceso y 
control de 
usuarios 

19 – Identificación 
de los usuarios 

20 – Perfiles de 
acceso 

RP 1 – Obtener un 
prototipo 
funcionalmente 
operativo 

RP 2 – 
Implementar la 
funcionalidad 
suficiente… 

RP 4 – Sencillez 
de utilización 

Posibilidad de 
implementar la gestión y 
el control de usuarios 
como un componente 
integrado en la 
aplicación 

Funcionalidad de 
autenticación 
incorporada mediante 
cualquiera de los 
protocolos más 
habituales 

Capacidad de 
clasificación de usuarios 
por perfiles 

Integración de la 
información de 
identificación y perfiles 
de los usuarios con la 
funcionalidad de la 
aplicación para posibilitar 
la gestión de la 
seguridad de los 
distintos componentes 
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Propuesta 
Al no existir en el proyecto un espacio de tiempo suficiente como para iniciar un 
proceso de valoración y selección más exhaustivo, se ha recurrido a soluciones 
previamente conocidas que pudieran cumplir con las características que se 
buscan y que encajan con los requisitos definidos para la elaboración de una 
propuesta. 

De las tecnologías conocidas se ha seleccionado Oracle Application Express 
(Oracle APEX) como plataforma de construcción. 

El entorno de desarrollo APEX es un entorno de tipo “cloud” que no precisa de 
instalación y está plenamente disponible desde el momento en el que se posee 
licencia de acceso para su uso. Esta licencia tiene carácter gratuito en su versión 
más limitada. 

Integra capacidades de desarrollo de funcionalidad en Java Script y PL/SQL, así 
como un entorno interactivo para la construcción de interfases usuario-aplicación 
basado en eventos, lo que permite reducir las necesidades de codificación y 
permite implementar funcionalidad paramétricamente. 

El sistema de gestión de bases de datos es el habitual del fabricante, un SGBD 
relacional en “cloud” multiesquema y escalable, sin necesidad de instalación en 
el hardware del desarrollador. 

Adicionalmente, el entorno APEX facilita la seguridad al integrar la gestión de 
acceso de los usuarios, la definición de perfiles y la capacidad de implementación 
de seguridad a nivel de componentes (formularios, tablas, controles, etc.).  

Así mismo, con la incorporación a la licencia de los servicios adecuados, es 
posible utilizar pasarelas de correo electrónico, mensajería, acceso a bases de 
datos distribuidas y otros. 
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Análisis de las características de la plataforma seleccionada 

  APEX 

Sistema de 
gestión de 
los datos 

Almacén de datos único, 
centralizado 

Basado en 
SGBD 
relacional 
Oracle 

Modelo relacional Sí 

Sistema de almacenamiento 
con capacidad de registrar 
datos en múltiples formatos 

Formato de 
campos de 
tipo BLOB 

Generación de consultas 
parametrizadas 

SQL Builder 

Interfase 
usuario-
aplicación 

Utilización de medios 
ampliamente conocidos y 
disponibles para los usuarios 

Interfases 
basadas en 
Web 

Capacidad de visualización de 
información multimedia 

Sí 

Capacidad de cifrado de la 
información 

No 
inicialmente 

Posibilidad de limitar o 
restringir totalmente 
operaciones de descarga de 
información no autorizadas, lo 
que incluye limitaciones en el 
uso de operaciones copiar-
pegar 

No 
inicialmente 

Plataforma 
para el 
diseño y 
construcción 
de la 
interfase 
usuario-
aplicación 

Generación interactiva de 
componentes de la interfase 
sin necesidad de recurrir 
masivamente a la codificación 

Application 
Builder 

Generación de código HTML o 
equivalentes para facilitar la 
distribución de la aplicación 

Sí 

Complejidad escalable. Debe 
permitir crear modelos con 
bajos o nulos niveles de 
codificación, pero, si se 
requiere en algún momento, 
también debe permitir la 
incorporación de lógica 

Es posible 
desarrollar 
prototipos o 
aplicaciones 
con 
funcionalidad 
limitada de 
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compleja forma 
paramétrica 
para 
después 
incorporar 
funcionalidad 
con Java 
Script, SQL o 
PL/SQL 

 Plataforma probada y 
disponible 

Sí 

Disponibilidad de 
herramientas para la 
incorporación del manejo de 
datos en múltiples formatos 

Manejo de 
datos en 
formato 
BLOB y sus 
metadatos 

Plataforma 
para el 
desarrollo de 
la aplicación 

Herramientas de 
programación conocidas y 
disponibles 

Java Script, 
SQL, 
PL/SQL 

Capacidad de implementar la 
complejidad funcionalidad 
requerida 

Sí 

Facilidad para integrar en la 
misma plataforma la lógica 
funcional, el acceso a los 
datos y la interfase con el 
usuario 

Integración 
completa de 
todos los 
componentes 
en el mismo 
entorno 

Disponibilidad de API para el 
extender la funcionalidad de la 
aplicación con el uso de 
subsistemas de mensajería o 
correo electrónico 

Sí, a través 
de la 
contratación 
de servicios 
en Oracle 
Cloud 

Gestión de 
acceso y 
control de 
usuarios 

Posibilidad de implementar la 
gestión y el control de 
usuarios como un componente 
integrado en la aplicación 

La gestión 
de la 
seguridad 
está 
incorporada 
desde el 
primer 
momento 

Funcionalidad de Sí. 
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autenticación incorporada 
mediante cualquiera de los 
protocolos más habituales 

Básicamente 
usuario-
contraseña 

Capacidad de clasificación de 
usuarios por perfiles 

Sí 

Integración de la información 
de identificación y perfiles de 
los usuarios con la 
funcionalidad de la aplicación 
para posibilitar la gestión de la 
seguridad de los distintos 
componentes 

Sí 
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Anexo XV – Manual de uso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Manual de uso 
 

 

 

 

Doble Grado Ingeniería Informática-Administración y Dirección de Empresas 

 

Autor:  José Miguel Hernández Docal 

Profesor director del TFG: Javier Martí Pintanel 

Profesor responsable del Área: Atanasi Daradoumis 

 
 
  

Redes de comercialización 
heterogéneas 
 
Desarrollo de un sistema para la administración del 
conocimiento suministrado a una red comercial 
multicanal 
 

Estudios de Informática, Multimedia y 
Telecomunicación 

Grado en Ingeniería Informática 
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Versión Fecha Contenido Autor 

1.0 28/5/2021 Primera versión JMHD 
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Alcance del documento 
Descripción de la funcionalidad de la aplicación desde la perspectiva del usuario 
final a través del detalle de los pasos de diálogo a realizar para concluir cada una 
de las operaciones previstas en el diseño. 

Objetivo 
Facilitar la prueba de las funcionalidades de la aplicación y describir el protocolo 
de operaciones de los usuarios.  

Estructura de las operaciones 
A continuación, se presenta la secuencia de operaciones tal y como se deduce 
del análisis y diseño de la aplicación. 

Cada perfil de usuario se describe en una columna y las filas componen las 
secuencia lógica de las operaciones que se describen en cada elemento de la 
tabla. 

Secuencia 
Gestor de Red /  
Gestor de Canal 

Marketing 
Operativo 

Agente 
Comercial 

1 

Incorporación de 
nuevos 
contenidos en la 
base de datos 
para su posterior 
difusión a la red 
comercial 

  

2 

Revisión de 
contenidos 
incorporados 
para su rechazo 
o aprobación 
previa a su 
difusión 

  

3 

Asignación de 
objetivos y 
estructura para 
la recuperación 
de feedback al 
contenido 
disponible 

  

4  

Revisión de 
contenido 
rechazados 
por el Gestor 
de Red para su 
modificación 

 

5  
Consulta de 
contenidos 

 

6 Relacionar 
contenidos 
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revisados y 
aceptados con 
destinatarios 
para su envío 

7 

Realizar envío 
de 
comunicaciones 
a los usuarios 
seleccionados de 
la red comercial 

  

8   

Acceso a 
contenido del 
destinatario y 
agregación de 
respuestas 
(feedback) al 
contenido 
seleccionado 

9 

Gestión de las 
respuestas 
recibidas desde 
los destinatarios 
de los 
contenidos 

  

10 
Consultar 
situación de los 
envíos 

  

11 
Consultar lista de 
objetivos 

  

 

Autenticación del usuario 
Se definen tres perfiles de usuario para el acceso a la aplicación: Gestor de Red 
/ Canal, Marketing Operativo y Agente Comercial. 

Para cada uno de los perfiles se utilizará una URL diferente que facilita el acceso 
a las parte de la aplicación que corresponde a cada uno de ellos. 

Gestor de Red / Canal:  
https://apex.oracle.com/pls/apex/jmhd/r/sircomhet 

Marketing Operativo:  
https://apex.oracle.com/pls/apex/jmhd/r/sircomhet-marketing-operativo 

Agente Comercial:  
https://apex.oracle.com/pls/apex/jmhd/r/sircomhet-red-comercial 

 

El primer paso en todos los casos es la autenticación: 
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Como usuario de prueba se utiliza 
UOC cuya palabra de paso es 

“invitado” sin comillas. 

 
  



UOC – GII – TFG – SGC SIRCOMHET - Memoria 

 

 289 de 308 

 

Gestor de Red / Gestor de Canal 
Panel principal 

 

 

Incorporación de nuevos contenidos 

Seleccionar la operación “Incorporar nuevo contenido”. 

Se presenta la “Lista actual de contenidos”. Esta lista se puede componer de 
varias páginas a las que se accede mediante un control índice situado en la 
esquina inferior derecha. 

Se puede acceder a insertar nuevo contenido mediante 
el control  

Se despliega el formulario “Agregar contenido”. Este es un formulario de 
inserción, en el que todos los casilleros están en blanco para introducir en ellos 
los datos correspondientes. 

El dato fecha se puede introducir directamente o bien mediante el uso de un 
calendario incorporado al control  

Los datos “Título” y “Descripción” acompañan a la fecha, el título es obligatorio 
para identificar cada contenido. 

El control “Origen Propio” permite indicar si el contenido ha sido elaborado por la 
propia unidad de gestión de la red o bien, como suele ser habitual, se reciben 
desde unidades de soporte de Marketing. El control es un botón 
(sí/no)  

El campo “Mensaje” permite anexar un archivo externo como parte del registro. 
Mediante el control  es posible acceder al explorador de archivos del 
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sistema local. 

Mediante una lista desplegable se puede seleccionar el autor del contenido de 
entre todos los que se encuentren previamente incorporados a la base de datos. 

Si el autor que hay introducir al registro no está en la lista de los disponibles hay 
que introducirlo como una entrada nueva. Para agregar un nuevo autor se utiliza 

el control  

 

Con toda la información agregada al formulario se puede utilizar el botón 
“Agregar” para crearlo o, en caso contrario, “Cancelar” para salir de la operación. 

 

Agregar autor 

El formulario para agregar autor se compone de dos listas, en la primera, situada 
en la parte superior, se introduce el nombre del nuevo autor. La parte inferior 
alberga la lista de contactos. 

A un mismo autor se pueden asociar varios contactos. 

Un contacto se compone de un tipo (desplegable que permite seleccionar eMail 
o teléfono) y el valor de dicho contacto (dirección e-mail o número). 

 

Revisión de contenidos 

Seleccionar la operación “Revisión de contenido” en el Panel Principal. 

Se presenta la lista de contenidos disponibles. 

Desde esta lista, en la columna “Mensaje” es posible seleccionar un elemento 
para descargar en un fichero el mensaje con la información para la red comercial. 
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Si se pulsa sobre el icono “lápiz” se accede al formulario “Contenido a revisar – 
revisiones” que se divide en dos partes: la identificación del contenido 
seleccionado (fecha y secuencia) y la lista de revisiones que tiene asociadas. 

Se añaden nuevos elementos a la lista de revisiones mediante el control “Add 
Row”. En esta operación de inserción hay que especificar la fecha y la hora, el 
resultado (“aceptado” o “rechazado”), los comentarios sobre la revisión y el 
nombre de la persona que revisora, que deberá ser seleccionado de la lista de 
disponibles. 

El botón “Save” permite registrar los cambios introducidos en la lista. 

El formulario no permite modificar una entrada previamente incorporada, ni 
eliminar las existentes. 

Es posible que la persona que realice la revisión no esté dada de alta aún, en 
ese caso, hay que utilizar el control  

 

Agregar revisora 

Desde el control “Nueva revisora” se accede al formulario “Agregar revisora” que 
presenta una lista de todas las existentes y, al seleccionar una de ellas, presenta, 
en la parte inferior, sus contactos. 

 

Mediante el menú es posible acceder a las operaciones sobre las filas.  

Se pueden agregar nuevas revisoras seleccionando la opción “+ Add Row”. Se 
introduce su nombre y se requiere introducir sus contactos en la parte inferior. 

La lista de contactos, de la misma manera que la de nombres, dispone de una 
opción de menú para agregar nuevas filas. Cada contacto es de un tipo 
predefinido (eMail o teléfono) y tiene un valor asociado. 

No pueden incorporarse dos o más contactos del mismo tipo. 

El botón cierra este formulario y concluye esta parte de la operación. 
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Asignación de objetivos y estructura para la recuperación de feedback 

Se accede mediante la opción “Objetivos y feedback” del Panel Principal. 

La lista de contenidos es idéntica a la que se presenta en la operación “Revisión 
de contenido”. 

Se puede descargar el contenido del mensaje utilizando los enlaces en la 
columna que lleva ese nombre y mediante el icono “lápiz” se puede acceder al 
formulario “Contenidos a revisar – objetivos”. 

El formulario está dividido en una parte superior en la que se identifica el 
contenido seleccionado y una lista en la parte inferior en la que se relacionan los 
objetivos y las elementos para contener el feedback del agente comercial con 
cada contenido. 

En cada fila de la lista “Objetivos y feedback” se establece una relación de un 
objetivo determinado con una estructura de feedback y con el contenido 
seleccionado. 

Es posible que un objetivo no tenga relación con una elemento de feedback o a 
la inversa, en cuyo caso es obligatorio seleccionar en la columnas 
correspondiente la opción “- Sin definir –“. No es posible dejar columnas en las 
que o “Feedback” u “Objetivo” queden en blanco. 

Se puede añadir una fila, modificarla o eliminarla. No es posible repetir dos filas 
iguales. 

Tanto los objetivos como los soportes para el “feedback” se seleccionan de una 
lista entre los disponibles, pero es posible agregar nuevos. 

El control permite acceder al formulario para la inserción de 
objetivos que aún no han sido incorporados a la base de datos. 

Mediante este control se accede al formulario “Agregar nuevo objetivo” que 
permite incorporar nuevos a la lista. Cada objetivo se compone de un nombre, 
una definición y la descripción de los indicadores útiles para seguir su 
cumplimiento. 
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El control permite la inserción de nuevos soportes para “feedback” 
aún no disponibles. 

 

Cada nuevo soporte de feedback incorpora un nombre, la descripción y un 
elemento anexo que sirve como “Soporte” y que se carga desde el explorador de 
archivos del sistema local. 

 

Relacionar contenidos con destinatarios 

Se accede a esta función mediante la operación “Transmisiones y destinatarios”. 

Se presenta la lista usual de contenidos, aunque, en este caso, la lista se limita 
a los contenidos revisados y aceptados. 

Mediante el icono lápiz se accede al formulario “Contenido a revisar – 
transmisiones”. 

En este formulario, la parte superior identifica el contenido seleccionado y 
suministra información sobre “Fecha”, “Secuencia”, “Título” y “Fecha de revisión”. 

En la parte inferior se incluye la lista de destinatarios y transmisiones. 

Cada fila se utiliza para indicar un destinatario (agente comercial) la fecha y hora 
de inicio de la transmisión, si es que es programada, y su estado. 
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Las filas se pueden añadir, modificar o eliminar. 

Si el destinatario no existe es necesario crearlo primero.  

El control permite agregar nuevos destinatarios mediante el 
formulario “Agregar destinatario”. 

 

Agregar destinatario 

Mediante este formulario es posible incorporar nuevos destinatarios a la base de 
datos. 

 

Cada destinatario se identifica con un nombre, su cargo dentro de la empresa 
subcontratad a la que pertenece, dos contactos que deben ser direcciones de 
correo electrónico a las que enviar los avisos de difusión de contenidos. 

Si el nuevo destinatario no pertenece a ninguna de las empresas disponibles en 
la lista desplegable de la columna “Empresa”, se pueden introducir nuevas 
empresas mediante el control “Nuevas empresas”. 
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El control permite cerrar el formulario y volver al panel previo. 

 

Agregar empresa 

Este formulario presenta la lista de empresas disponibles y permite añadir 
empresas nuevas. Para cada empresa se deben indicar sus contactos. 

Una misma empresa puede disponer de más de un contacto, pero estos deben 
ser de distinto tipo. 

El control “Finalizar” cierra el formulario y vuelve a la lista de destinatarios con la 
posibilidad de seleccionar la empresa que se acaba de incorporar. 

 

 

Realizar el envío de comunicaciones 

Se selecciona la operación “Gestionar comunicaciones” en el Panel Principal. 

La lista presenta los contenidos listos para transmisión (aceptados y con 
destinatario asignado para su envío). 

El icono del “lápiz” permite seleccionar un contenido y acceder al formulario 
“Contenido a revisar – envíos”. 

El formulario se presenta únicamente para consulta, no es posible realizar 
modificación de la información contenida en él. 

El control inicia el envío de los mensajes de aviso para que los 
usuarios destinatario conozcan que tiene acceso al contenido indicado. Si el 
envío es programado, la emisión del aviso se realizará a partir de la fecha y hora 
indicadas. 

Esta operación no está implementada en esta versión del aplicativo. 
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Gestión de las respuestas recibidas desde los destinatarios (feedback) 

Se accede mediante la opción “Gestionar feedback” en el Panel Principal. 

Se presenta una lista de comunicaciones enviadas y pendientes de recibir 
feedback de los destinatarios. 

 

El control permite enviar al destinatario que recibió acceso al 
contenido y que no ha enviado respuesta un aviso para insistir una vez más en 
su realización. 

Esta función no está implementada en esta versión del aplicativo. 

 

Consultar situación de los envíos 

Mediante la operación “Lista de transmisiones” del Panel Principal es posible 
consultar todas las transmisiones realizadas. 

La lista de transmisiones se puede clasificar por diferentes criterios y filtrar. 

 

Consultar lista de objetivos 

La operación “Lista de objetivos” del Panel Principal presenta todos los objetivos 
cargados en la base de datos y los contenidos con los que se relacionan. 

Esta lista se puede clasificar y filtrar. 

 

Marketing operativo 
Panel principal – Marketing operativo 

 

 

Revisión de contenidos rechazados 
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Se accede a la lista de contenidos revisados y rechazados por el Gestor de Red 
mediante la opción “Revisiones rechazadas” el Panel Principal del perfil de 
Marketing Operativo. 

La lista que presenta permite conocer qué contenidos han sido rechazados, la 
persona que ha realizado la revisión, sus comentarios, una descripción, el autor, 
el contacto del autor y el título del contenido. 

En la columna “Título Contenido” es posible acceder al enlace de cualquiera de 
sus elementos y acceder a la información del formulario “Detalles de contenido”. 
Desde aquí, el usuario puede descargarse el mensaje e incluso sustituirlo por un 
nuevo ya revisado. 

 

 

Consulta de contenidos 

La opción “Consulta de contenido” del Panel Principal de Marketing Operativo 
sirve para disponer de una lista de los contenidos disponibles. Desde esta lista, 
en la columna “Mensaje” se sitúan enlaces para descargar el elemento que 
alberga realmente el contenido a compartir. 

Con el icono “lupa” se pueden consultar las revisiones del contenido 
seleccionado mediante el acceso al formulario “Revisiones”. 
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Agente comercial 
Panel principal – Agente comercial 

 

 

Acceso al contenido y agregación de respuestas 

La opción “Transmisiones recibidas – feedback” del Panel Principal de la Red 
Comercial permite acceder a la lista de contenidos disponibles para el usuario 
que ha realizado el acceso. 

En esta lista solamente aparecerán los contenidos distribuidos en los que el 
usuario en cuestión aparezca como destinatario. En la parte superior izquierda 
del panel aparece la dirección de correo electrónico del contacto principal o 
secundario del destinatario. 

Cada entrada en la lista incorpora la identificación (Fecha de comunicación y 
secuencia), la fecha de revisión, el estado de envío (siempre finalizado), la fecha 
fin de envío de la comunicación de disponibilidad de contenido, el destinatario, 
su cargo, sus contactos y el nombre de su empresa.  
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Además, el título del contenido dispone de un enlace que permite descargarlo a 
un archivo local. 

 

Al seleccionar cualquier fila de la tabla situada en la parte superior del panel se 
presentan los feedbacks asociados a la comunicación seleccionada en la parte 
inferior. 

 

Es posible añadir nuevos feedbacks mediante el control “Add Row”. 

Al insertar un nueva fila se debe incluir una fecha que sirva para identificar la 
nueva respuesta. El control permite seleccionarla desde un formato de 
calendario. 

Una vez incorporado el feedback se puede utilizar el enlace con el que se marca 
la fecha seleccionada como identificador para abrir el formulario “Revision 
feedback” que permite anexar un archivo de respuesta o sustituir uno existente. 

 

 

  

 


