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Resumen 

El proyecto presenta los procesos de análisis de necesidades, diseño, implementación e 
implantación de una aplicación web de gestión para el Fórum de empresas del ETSEIB 
que permite: 

• Conservar estructurada y actualizada la información de contacto con los clientes. 

• Coordinar las acciones de clientes y organizadores en el ámbito de la inscripción y 
gestión de la participación en el evento. 

• Estructurar las tareas administrativas que debe ejecutar el organizador y evitar la 
ejecución de tareas repetitivas sin valor añadido si no es estrictamente necesario. 

• Mejorar la accesibilidad a la información almacenada por parte de los diferentes actores 
implicados, para evitar tareas de bajo valor añadido de búsqueda de información.  

• Transformar la experiencia de ORGANIZACIÓN, INSCRIPCIÓN y PARTICIPACIÓN en 
el FORUM ETSEIB de los actores implicados. 

Para ello: 

• Se realiza un análisis de necesidades de la organización del FÓRUM ETSEIB 
mediante  entrevistas con los actores implicados en su ejecución. 

• Se realiza el diseño funcional, de flujos y de modelos de datos de la aplicación. 

• Se selecciona la suite de implementación según en línea con los requerimientos 
funcionales. 

• Se coordina y ejecuta el desarrollo de una aplicación basada en PHP y MySQL. 

• Se coordina/realiza el diseño de la interfaz gráfica para que resulte usable e intuitiva 
en su utilización por parte de los diferentes actores implicados 

• Se implementa la aplicación y se ofrece la formación adecuada a los usuarios clave. 
Se crea el soporte para que utilicen toda su funcionalidad. 

• Se crea una referencia para que los desarrolladores puedan orientarse 
adecuadamente para hacer crecer la aplicación en el futuro. 
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1. Glosario 

ETSEIB: Escola Técnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. 

CRM: Costumer Relationship Management, acrónimo utilizado para designar las estrategias 
enfocadas en la mejora de las relaciones con los clientes y las herramientas tecnológicas 
que les dan soporte. 

WYSIWYG: Acrónimo del inglés What You See Is What You Get utilizado para designar a 
aquellos programas de diseño web que escriben código HTML automáticamente a medida 
que vas colocando en una ventana gráfica aquello que se está diseñando. 

GNU: Acrónimo recursivo del inglés GNU's Not Unix (GNU no és Unix). Sirve para designar 
un proyecto iniciado en el 1984 por Richard Stallman destinado a conseguir un sistema 
operativo libre al que no afecten patentes de Software ni las DNA Non Disclosure Agreement 
o acuerdos de confidencialidad. 

HTML: Acrónimo de HipertText Markup Lenguage, siglas por las que se identifica el más 
habitual de los códigos utilizado en la programación de páginas web. 

XML: Acrónimo inglés de eXtensible Markup Language («lenguaje de marcas extensible»), 
es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium 
(W3C). Es una simplificación y adaptación del SGML y permite definir la gramática de 
lenguajes específicos (de la misma manera que HTML es a su vez un lenguaje definido por 
SGML). Por lo tanto XML no es realmente un lenguaje en particular, sino una manera de 
definir lenguajes para diferentes necesidades.  

PHP: Es un lenguaje de programación usado normalmente para la creación de aplicaciones 
basadas en web, las llamadas web dinámicas. PHP es un acrónimo recursivo que significa 
"PHP Hypertext Pre-processor" (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools), y 
se trata de un lenguaje interpretado, es decir, que se compila en el momento de la ejecución. 

APACHE: El servidor HTTP Apache es un software (libre) servidor HTTP de código abierto 
para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras, que implementa 
el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. Su nombre se debe a que originalmente 
Apache consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. Era, 
en inglés, a patchy server (un servidor "emparchado"). 

Protocolo de red: Un protocolo de red, designa el conjunto de reglas que rigen el 
intercambio de información a través de una red de telecomunicaciones 
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HTTP: Protocolo de red de transferencia de hipertexto, usado en el World Wide Web 

HTTPS: El protocolo HTTPS es la versión segura del protocolo HTTP. El sistema HTTPS 
utiliza un cifrado basado en las Secure Socket Layers (SSL) para crear un canal cifrado 
(cuyo nivel de cifrado depende del servidor remoto y del navegador utilizado por el cliente) 
más apropiado para el tráfico de información sensible que el protocolo HTTP. Cabe 
mencionar que el uso del protocolo HTTPS no impide que se pueda utilizar HTTP. Es aquí, 
cuando nuestro navegador nos advertirá sobre la carga de elementos no seguros (HTTP), 
estando conectados a un entorno seguro (HTTPS). 

MD5: Algoritmo de encriptación basado en un algoritmo HASH. En criptografía, MD5 
(acrónimo de Message-Digest Algorithm 5, Algoritmo de Resumen del Mensaje 5) es un 
algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. 

SHA-1: Algoritmo de encriptación basado en un algoritmo HASH. La familia SHA (Secure 
Hash Algorithm, Algoritmo de Hash Seguro) es un sistema de funciones hash criptográficas 
relacionadas de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y publicadas por el 
National Institute of Standards and Technology (NIST) 

Algoritmo HASH : En informática, Hash se refiere a una función o método para generar 
claves o llaves que representen de manera casi unívoca a un documento, registro, archivo, 
etc. 

SQL: El Lenguaje de Consulta Estructurado (Structured Query Language) es un lenguaje 
declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos 
de operaciones sobre las mismas. Una de sus características es el manejo del álgebra y el 
cálculo relacional permitiendo lanzar consultas con el fin de recuperar información de interés 
de una base de datos, de una forma sencilla.  Es utilizado por para programar consultas en 
PostgreSQL. 

PostgreSQL: Es un servidor de base de datos objeto relacional libre. 

MySQL: MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 
multiusuario. 

Dirección IP: Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a 
una interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice 
el protocolo IP (Internet Protocol). 

CSS: Acrónimo de hojas de estilo en cascada ( del inglés Cascading Style Sheets, CSS) son 
un lenguaje formal usado para definir la presentación de un documento estructurado escrito 
en HTML o XML (y por extensión en XHTML). El W3C (World Wide Web Consortium) es el 



ForGES – Una suite informática de gestión administrativa para el FORUM ETSEIB Pág. 11 

 

encargado de formular la especificación de las hojas de estilo que servirá de estándar para 
los agentes de usuario o navegadores.  

La idea subyace detrás del desarrollo de CSS es la separación efectiva entre la estructura de 
un documento y su presentación. [referencia Wikipedia] 

TIC: Las tecnologías de la comunicación (TIC), se encargan del estudio, desarrollo, 
implementación, almacenamiento y distribución de la información mediante la utilización de 
hardware y software como medio de sistema informático. 

Las tecnologías de la información y la comunicación son una parte de las tecnologías 
emergentes que habitualmente suelen identificarse con las siglas TIC y que hacen referencia 
a la utilización de medios informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de 
información o [Referencia wikipedia] 

Business Lunch: Expresión utilizada para denominar el producto de servicio de comidas 
para clientes. 

P2P: Acronimo inglés de “Peer to Peer” relativo a los protocolos de transferencia de archivos 
entre clientes particulares. 

IM: Acronimo inglés de Instant Messeging utilizando a los productos que permiten la 
integración de Chat. 

VoiP: Siglas de Voice Over IP o Voz sobre IP, protocolo de comunicación que permite 
realizar llamadas a través de Internet. 
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2. Prefacio 

2.1. El Fórum ETSEIB 

2.1.1. Historia 

El FORUM es una asociación de estudiantes constituida sin ánimo de lucro, cuya misión es 
favorecer la comunicación entre los estudiantes del ETSEIB y el mercado laboral. 

El FORUM ETSEIB nace como iniciativa de un grupo de cinco estudiantes de la Escuela 
(ETSEIB) en 1990. Estos compañeros se asociaron para organizar una pequeña feria de 
empleo en el mismo recinto de la escuela a la cual acudieron cinco empresas. 

En el año 2002, después de doce años de trabajo desarrollando la idea original, el FORUM 
ETSEIB da un paso adelante uniéndose a la ECFA –European Carreer Forum Alliance –
[www.ecfa.org]. Esta asociación agrupa a las mejores ferias de empleo de escuelas técnicas 
a nivel europeo y nace con el objetivo de facilitar el contacto de empleadores globales con 
los candidatos procedentes de las escuelas de ingeniería asociadas. La ECFA les ofrece 
unos elevados estándares en: nivel de preparación de los candidatos, calidad de servicio y 
profesionalidad en la ejecución del evento. La ECFA fomenta de esta forma la movilidad de 
los estudiantes de la escuela en el ámbito Europeo y trabaja por la puesta en valor de los 
mismos a dicho nivel y sobre todo, frente aquellos empleadores globales que participan en 
los diferentes eventos de la asociación. 

Desde entonces, y tras mucho trabajo e ilusión para su desarrollo año tras año por parte de 
los sucesivos equipos organizadores, se puede afirmar que esa primera feria de 1990, ha 
crecido, ha aprendido y se ha posicionado en el 2008 como uno de los líderes nacionales y 
europeos en su clase, con más de 115 empresas e instituciones participantes.  

2.1.2. Organización del evento 

La organización de un evento de tal magnitud trae consigo la puesta en juego de cuantiosos 
recursos humanos y financieros.  

Para ello la organización del FORUM siempre ha contado con el soporte de la Dirección del 
ETSEIB, particularmente del departamento de relaciones con empresas e instituciones, que 
ha patrocinado y promovido este evento desde su concepción.  

Los organizadores de la feria, son estudiantes de últimos cursos de ingeniería que dedican 
durante siete meses su tiempo, su imaginación y su ilusión en la preparación de un acto que 
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es el orgullo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona y también 
un referente a nivel nacional y europeo en su clase.  

La dedicación a la organización del evento se cuantifica en unas ocho horas semanales por 
cada organizador. El número de organizadores de las últimas ediciones (2005-2008) oscila 
entre nueve y trece. 

La ETSEIB, a través de sus administradores, aporta los recursos financieros necesarios y su 
respaldo institucional al evento, dos elementos claves para asegurar el éxito del FORUM.  

El FORUM es considerado un evento de alto nivel, y es apoyado y respaldado por diversas 
personalidades políticas de Cataluña y España. En el FORUM, sobre todo, se pone en 
relieve el compromiso de la escuela con sus estudiantes y con su integración en su entorno 
social. 

2.1.3. Beneficios para la escuela 

La ETSEIB, mediante la promoción de esta actividad, consigue múltiples beneficios. 

La escuela, con la dedicación de sus organizadores, alcanza una facturación de 
aproximadamente 170.000 euros1, atrayendo al evento a más de 80 empresas e 
instituciones de renombre.  

Además de estos ingresos directos por  la participación de las empresas y postgrados en la 
feria, la escuela aumenta su visibilidad pública, patrocinando un acto que persigue favorecer 
la promoción de sus ingenieros. 

En suma, el conjunto de los beneficios para la imagen de la escuela: bien sea el aumento de 
la presencia de su imagen en los medios de comunicación, la satisfacción de los estudiantes 
al tener la oportunidad de observar el mercado laboral, o bien la imagen de profesionalidad 
ofrecida frente a las empresas por parte de la organización de estudiantes del FORUM, dan 
el sentido absoluto al patrocinio de un acto público de tal magnitud. 

Sin duda, el volumen de facturación es significativo, pero es más importante valorar los 
beneficios indirectos derivados de la feria para no perder de vista su principal objetivo, su 

                                                 

 

 

1 Datos de la edición 2006 
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principal valor. Que no es sino el compromiso de la Escuela con la sociedad, con su entorno, 
con la realidad industrial del país y con sus propios estudiantes. 

2.2. Antecedentes 

Los organizadores del FORUM 2005 durante las reuniones de conclusión y cierre de la 
edición observaron que pese a ser una gran experiencia para ellos desde el punto de vista 
personal, la organización del FORUM adolecía de una profesionalidad en la gestión 
administrativa que pudiera respaldar de forma eficiente las expectativas que tenían del 
mismo las empresas participantes y la propia ETSEIB. 

Por una parte, las empresas exigían profesionalidad en el trato, agilidad en los procesos de 
contratación y ausencia de incidencias durante los días del FORUM. La universidad, sin 
embargo, ponía énfasis en el orden en la gestión de la participación y la rigurosidad en los 
procesos de facturación a las empresas en base a los consumos que estas habían realizado. 
Por tanto perseguía una mejora de la visibilidad sobre los procesos de participación. 

De esta forma, en un primer análisis, se detectaron diferentes errores motivados 
fundamentalmente por las deficiencias internas en los métodos de gestión de la información: 

• Perdida de la información comercial de contacto con los clientes entre generaciones 
de organizadores del FORUM. 

• Confusión de datos entre clientes participantes 

• Perdida del Know-How organizativo entre generaciones de organizadores del 
FORUM. 

• Falta de formación a los nuevos organizadores en los procesos del FORUM. 

• Perdida de información sobre las necesidades de las empresas para los días de 
FORUM. 

• Problemas para registrar de forma eficaz y sin errores los consumos de los 
participantes durante los días del FORUM. 

• Perdida de tiempo en rehacer trabajo ya cerrado en ediciones anteriores. 

• Dificultades para coordinar la información sobre facturación y consumos con la 
administración del ETSEIB para prevenir la morosidad de los participantes. 
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• Descoordinación con clientes y entre organizadores para acceder a la información 
que necesitan o conocer lo que se les demanda, ocasionando pérdidas de tiempo y 
frustraciones continuas. 

De forma clara y en opinión unánime de los organizadores, los problemas más relevantes del 
FORUM subyacían en la eficiencia y el grado de estructuración de sus procedimientos 
básicos de gestión de la información. Estos procesos eran creados “ad hoc” por cada 
organizador responsable de cada tarea. Por ello ocurría que pese a tratarse de procesos que 
eran ejecutados cada año de forma similar, resultaba harto difícil conservar este tipo de 
conocimiento entre dos ediciones consecutivas y por tanto, los organizadores invertían una 
gran cantidad de esfuerzo, imaginación y energía en “reinventar la rueda” para cada uno de 
estos procedimientos. El problema aparente era la multiplicidad de herramientas y de 
criterios que intervenían en la confección de procedimientos, sin embargo, tras un análisis 
conjunto, se evidenció que el problema subyacente residía en la falta de estandarización y 
documentación de los procesos y procedimientos de trabajo. 

Ante esta situación, el equipo organizador del FORUM 2005 realizó una reflexión sobre los 
posibles cambios a emprender en los procesos básicos de gestión con el objetivo de realizar 
su particular aportación a la mejora y proyección del FORUM ETSEIB. De esta forma se 
establecieron las bases que han motivado el presente proyecto. 

2.3. Motivación  

El objetivo del presente proyecto es dotar al FORUM, de un conjunto de herramientas y 
procedimientos de uso enfocados a gestionar las relaciones con los diferentes actores  
implicados. 

Al dotar al FORUM con esta herramienta, el tiempo de dedicación de los organizadores del 
FORUM podría enfocarse a tareas que generaran mayor valor para todos los actores 
participantes, a la vez que se mejoraría la eficiencia interna y disminuiría la frustración. 

Además, el uso apropiado de esta herramienta, contribuiría a una centralización y 
estructuración de la información de contacto con los clientes y participantes del FORUM, 
permitiría una mayor accesibilidad a la misma, y facilitaría el control y la visibilidad de la 
información relativa a la facturación y el estado de los pagos de los participantes en la 
feria. 

Estas y otras ventajas, tendrían un efecto positivo que redundaría en beneficio de todos 
aquellos actores involucrados en la preparación y ejecución del FORUM. 
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3. Presentación del proyecto 

3.1. Especificaciones iniciales 

Las necesidades detectadas fueron las siguientes: 

Se necesita una solución que permita: 

• La gestión eficaz de la información comercial de contacto con los clientes. 

• La gestión de la información relativa a la participación de los clientes de forma 
sencilla, intuitiva y estructurada. 

• La gestión del conocimiento acumulado año tras año 

• La accesibilidad a todos los datos almacenados en el histórico de participación. 

• El traslado de la gestión administrativa de los procesos de inscripción  a los clientes 
del FORUM, descargando de gran parte de este trabajo al equipo organizador. 

• La visibilidad y la transparencia sobre los procesos de participación de los clientes del 
FORUM. 

Además de estas especificaciones, se definieron las siguientes restricciones: 

• Duración máxima del proyecto 600 horas. Por tratarse de un proyecto final de 
carrera. 

• Posibilidad de uso de la herramienta en cualquiera de las cuatro lenguas oficiales del 
FORUM: Catalán, castellano, ingles y francés. 

3.2. Objetivos 

Este proyecto se inicia con dos objetivos principales: 

1. Implementar una suite de gestión para dar soporte a la organización de la feria de 
empleo FORUM ETSEIB. 

2. Crear un entorno simple, flexible, modular, universalmente compatible y fácilmente 
escalable para la gestión de diferentes actividades del departamento de relaciones 
con empresas e instituciones de la ETSEIB. 
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Asimismo se proponen los siguientes objetivos particulares: 

1. Conservar la información de contactos con empresas entre diferentes 
generaciones de organizadores del FORUM. 

2. Facilitar la transparencia de los procesos de organización de la feria de empleo 
FORUM ETSEIB a la administración y la subdirección de relaciones con 
empresas e instituciones de la ETSEIB. 

3. Optimizar procesos clave de gestión de la información de participación de las 
empresas en el evento. 

4. Simplificar tareas administrativas que recaen en los organizadores del FORUM 
ETSEIB. 

5. Mejorar la accesibilidad a la información almacenada por parte de los actores 
implicados en el evento. 

3.3. Alcance 

El alcance particular de este proyecto se centra en la creación de una colección de 
herramientas (una suite informática) que permita alcanzar los objetivos señalados en el 
apartado 3.2. 

Asimismo, se realizará el desarrollo de la aplicación siguiendo una metodología de 
programación que permita un crecimiento ordenado de la aplicación y que a su vez 
genere de forma paralela la documentación de referencia adecuada para la evolución o 
adaptación de la aplicación. 

Por último, se pondrán a disposición de los usuarios los medios necesarios para la rápida 
comprensión y la correcta ejecución de las acciones implementadas en la herramienta. 
De esta forma se espera que el uso efectivo de las funciones implementadas en la 
aplicación sea máximo. 

Se desea poner de manifiesto además, que este proyecto ha sido concebido desde su 
inicio como el germen de un sistema de mayor complejidad y alcance, que pueda cubrir 
en su gran mayoría necesidades de gestión de información del departamento de 
relaciones con empresas e instituciones de la ETSEIB. Por tanto el alcance debe ser 
restrictivo a las necesidades más urgentes. 
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3.4. Método 

Para realizar el desarrollo de la herramienta, se ejecuta el marco de trabajo que se 
expone a continuación. 

1. Análisis de la situación actual 

a) Marco organizativo. 

b) Personas 

c) Procesos actuales 

d) Herramientas 

2. Análisis de la problemática 

a) Análisis de las necesidades de los usuarios 

b) Definición de los problemas a solucionar 

3. Diseño de la aplicación 

a) Desarrollo de los requerimientos funcionales. 

b) Definición de los flujos de trabajo 

c) Definición del modelo de datos 

d) Selección del software adecuado para su implementación 

4. Desarrollo de la aplicación  

5. Implantación de la herramienta 

a) Plan de implementación 

b) Formación de usuarios clave 

c) Referencia del desarrollador 
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4. Estudio de la situación actual del sistema 

En el estudio del estado global de un sistema, se considera necesario estructurar el análisis 
en torno a cuatro ejes básicos que habitualmente presentan las claves de su funcionamiento 
y su rendimiento: 

1. Organización 

2. Personas 

3. Procesos 

4. Herramientas 

4.1. Organización 

La estructura organizativa del FORUM se integra en la estructura organizativa de la ETSEIB, 
dependiendo jerárquicamente del departamento de relaciones con empresas e instituciones. 

El organigrama del FORUM es plano, sin establecimiento de jerarquía formal entre los 
estudiantes. El equipo se divide en grupos encargados de ejecutar una determinada función 
organizativa. 

Ilustración 4-1 Organigrama de la ETSEIB y lista de funciones del FORUM 
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La matriz de relación funcional entre la jerarquía de la escuela y las funciones del FORUM es 
la mostrada en la Ilustración 4-2.  
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Relaciones con empresas 
e instituciones x

Administración x x x
Jefe de mantenimiento x
Gestión económica x x
Planificación y 
contratación de servicios 
de la escuela

x

Sectretaría de dirección x x x
Responsable de 
comunicación x x

Ordenación de estudios x
Reserva de aulas x

Jefe de sistemas x

Administrador de sistemas x
 

4.2. Personas 

El Forum ETSEIB es un evento organizado por estudiantes del ETSEIB. 

Perfil: 

• Estudiante de la escuela ETSEIB. 

• Entre el sexto y el décimo cuatrimestre de la titulación. 

• Persona interesada por la gestión, proactiva y responsable. 

• Con conocimiento de idiomas (Inglés, Francés, Alemán, Italiano) 

Ilustración 4-2 Matriz de relaciones entre la organización de la escuela y la organización del 
FORUM 
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4.3. Procesos y tareas 

Los procesos principales del FORUM ETSEIB son cuatro: 

1. Puesta en marcha 

2. Proceso de venta 

3. Gestión de la participación y contratación con los proveedores 

4. Cierre del evento 

Estos procesos enumerados son cíclicos y se ejecutan cada año aproximadamente en el 
mismo periodo. 

4.3.1. Puesta en marcha 

Descripción: Proceso en el cual se reparten los cargos funcionales entre los organizadores 
del FORUM y cada cual se documenta y ejecuta las acciones que corresponden a su 
función. 

Objetivo: Durante este proceso los organizadores entienden sus cargos y asumen sus 
responsabilidades en la preparación de las primeras actividades del FORUM. 

Ilustración 4-3 Procesos de primer nivel en la organización del FORUM 
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Subprocesos: No se entrará en detalle en la descripción de los subprocesos porque se 
encuentran fuera del alcance de la aplicación. 

OctSep

Puesta en marcha

Asignación 
responsabilidades

Preparación FORUM ECP

Inicio FORUM ETSEIB

FORUM ECP

 

Tareas: La puesta en marcha del FORUM puede resumirse de forma sintética en las 
siguientes tareas particulares: 

Primeras tareas (Asignación de responsabilidades) 

• Dar de alta a los nuevos organizadores 

• Definir roles y responsablidades para cada organizador 

• Decidir la imagen del FORUM 

• Modificar y aprobar los precios, descripciones y packs de productos del FORUM 

Preparación del FORUM ECP 

• Leer el último acta de reunión de la ECFA 

• Pedir aprobación para el presupuesto del viaje 

Ilustración 4-4 Tareas e hitos de la puesta en marcha del FORUM. 
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• Crear el documento de presentación del FORUM ETSEIB 

• Reportar acciones realizadas 

• Reportar gastos realizados 

4.3.2. Proceso de venta 

Descripción: El proceso de venta y preparación del FORUM consiste en adelantar en la 
medida de lo posible, qué empresas, instituciones, masters, onengés, asociaciones de 
estudiantes y departamentos estarán presentes en la edición del FORUM ETSEIB 

Objetivo: Durante este proceso los organizadores cierran los contratos de participación en el 
FORUM ETSEIB por parte de empresas, instituciones, onengés, masters, departamentos y 
asociaciones. Así se dimensiona la necesidad de contratación de servicios y se consolidan 
las necesidades de logística. 

Diagrama de flujo: 

 

Ilustración 4-5 Diagrama de flujo del proceso de venta 
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Descripción de Subprocesos:  

Presentación del FORUM, precios, promociones. 

Objetivo: Identificar las prioridades de los organizadores del FORUM por tipo de cliente, fijar 
los precios de los productos, cómo se presenta el FORUM a los clientes, y que promociones 
existen. 

Descripción: El responsable de empresas redacta la presentación del FORUM y la 
propuesta sobre tipos de clientes, precios y promociones, la cual es aprobada en la reunión 
semanal de organizadores. Una vez aprobada, se traduce a los diferentes idiomas del 
FORUM y se pone a disposición de todos los organizadores. 

Tareas:  

• Crear el Pack de presentación del FORUM y venta en los idiomas del FORUM 

o Incluye la presentación del FORUM por tipo de cliente, la fecha de realización 
del FORUM, la lista de precios por actividad y las promociones. 

o Documentos:  

 FORGES_DOC_001 Presentación del FORUM 

 FORGES_DOC_002 Hoja de precios. 

 FORGES DOC_003 Hoja de inscripción 

Acción comercial: 

Objetivo: Transformar los prospectos en clientes, dar a conocer el producto, la organización 
y las ofertas existentes para cada tipo de prospecto. Firmar los contratos de participación con 
empresas e instituciones formativas, confirmar la asistencia de departamentos, asociaciones 
de estudiantes, onegés y otras universidades politécnicas. 

Descripción: El responsable de empresas recoge las ideas de qué prospectos pueden estar 
interesados en participar. Además utiliza diferentes herramientas para búsqueda de datos de 
contacto y nombres de clientes potenciales. Posteriormente a este análisis, realiza una 
selección de empresas y un plan de trabajo para todos los organizadores interesados en 
participar en el proceso comercial. Estos organizadores, con el apoyo del responsable de 
empresas, buscan los contactos de los clientes prospectos, establecen la primera 
comunicación, les envían la información del evento, y realizan el seguimiento hasta la 
consecución del alta de participación; hito que se materializa con la firma del contrato de 
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participación, momento en el cual el departamento de administración del ETSEIB emite la 
factura de las opciones pre-contratadas. 

Tareas: 

• Consultar base de datos de clientes y el histórico 

• Dar de alta nuevos prospectos en la base de datos de clientes 

• Seleccionar clientes prospectos de la base de datos de clientes. 

o El responsable de empresas busca, utilizando diferentes herramientas a su 
disposición, una lista de prospectos según los perfiles de cliente definidos, 
por ejemplo: Empresas, Masters, PYMES, Oenegés y departamentos – 
Según los criterios de Cifra de negocio, número de trabajadores, 
visibilidad,etc. –.  

• Repartir clientes (empresas, master, oenegés, departamentos, asociaciones de 
estudiantes, etc.. ) entre los organizadores. 

o En función de los intereses y posibilidades de cada organizador, el 
responsable de empresas pacta un grupo de clientes con los que debe 
contactar y una fecha límite para iniciar los contactos. 

• Definir responsabilidades y plazo de contacto 

o Cada organizador tiene una fecha límite de contacto para comunicarse con 
un prospecto, esta fecha en principio la pone el organizador con el límite de 
una fecha máxima que atribuye el responsable de coordinar la actividad 
comercial del FORUM. 

• Búsqueda de la persona de contacto en el cliente prospecto 

o Cada organizador llama al los prospectos asignados y establece los 
contactos con las personas indicadas (normalmente RRHH en el caso de 
empresas, y responsables de desarrollo de negocio en el caso de 
instituciones educativas) 

o Documentos: 

 FORGES_DOC_004 – Tabla de seguimiento de clientes- Cada 
organizador lleva una relación en EXCEL de cuales son sus contactos 
para cada cliente. 
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• Envío del pack de venta según el tipo de cliente 

o A cada cliente se le envía la presentación según a que grupo pertenezca 
(empresas, pymes, ongs, asociaciones, etc..)  

o Documentos:  

 FORGES_DOC_001 - se resume la razón de ser del evento, las 
diferentes actividades propuestas y las fechas de celebración. se  

 FORGES_DOC_002 : Hoja de precios e inscripción  

 FORGES_DOC_003: Hoja de inscripción 

 Véase lista de precios y ofertas en la Ilustración 4-6. 

ROL

Autorizado Precio Autorizado Precio Autorizado Precio Autorizado Precio Autorizado Precio

Inscripción 589 589 471 0 0

Publicidad adicional 217 217 174 0 0

Stand 1 día 982 982 786 0 0

Café Coloquio 465 - - 0 -

Conferencia 517 517 414 0 -

Asessment Center 465 - - 0 -

Mesa redonda 207 - - 0 -

Mini conferencia 186 - - 0 -

Pack pequeño 1 día 2068 - - 0 -

Pack grande 1 día 2585 - - 0 -

Pack pequeño 2 días 2792 - - 0 -

Pack grande 2 días 3722 - - 0 -

Pack pequeño 3 días 3412 - - 0 -

Pack grande 3 días 4756 - - 0 -

Empresa Master Centro asociado UPC Asociación o dpto.ONG

 

• Seguimiento de la actividad comercial de los organizadores 

o El organizador responsable de la actividad comercial, realiza un seguimiento 
del estado de los contactos de cada organizador. 

Ilustración 4-6 Hoja de precios del FORUM 
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o Documentos: 

  En EXCEL FOR_GES_004_Tabla de seguimiento de clientes 

• Seguimiento de las expectativas de participación 

o Cada organizador es responsable de seguir el interés del cliente por los 
productos del FORUM. Esto lo realiza manteniendo un contacto regular con 
él vía telefónica o por e-mail. 

• Registrar el seguimiento de contactos por parte de los organizadores 

o Cada vez que el organizador se pone en contacto con un prospecto debe 
dejar constancia de que se habló y cuales son los próximos pasos que deben 
seguirse. Esta información se registra en un EXCEL 

o Documentos:  

 En EXCEL FOR_GES_004_Tabla de seguimiento de clientes 

• Alta del cliente en la intranet del FORUM 

• Ver información del FORUM 

• Contratar los servicios del FORUM 

o Una vez el cliente ha decidido en qué modalidad le gustaría participar, rellena 
esta información directamente sobre el documento FOR_GES_003 Hoja de 
inscripción, y lo remite por fax al organizador responsable del mismo. 

• Enviar pre-contrato 

o Una vez el cliente ha decidido sobre su participación, la confirmación se 
produce en el momento del envío del documento FOR_GES_003 
debidamente cumplimentado, firmado y con el sello de la empresa. Este 
documento expresa claramente cuales son las opciones de participación 
seleccionadas por el cliente para el FORUM ETSEIB. 

• Emitir pre-factura 

o Una vez recibido el documento FOR_GES_003, se debe realizar por parte de 
la persona responsable de la administración del ETSEIB la pre-facturación de 
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las actividades contratadas por el importe de la participación en el FORUM 
comprometido con el cliente.  

o Documentos: 

 Prefactura del FORUM ETSEIB 

• Seguimiento de pago de las pre-facturas 

o Para un correcto seguimiento de la contratación de las actividades y para 
evitar la morosidad la persona designada para emitir las facturas y comprobar 
su pago debe informar a los organizadores del FORUM sobre el estado de 
los pagos de las pre-facturas. 

4.3.3. Proceso de gestión de la participación 

Descripción: En la gestión de la participación se recoge la información necesaria para las 
diferentes actividades contratadas por el cliente, como son:  

• Información que el cliente desea que aparezca en el directorio de participantes, 
logotipos, anuncios, etc. 

• Información sobre las necesidades para el Stand de empresas y los servicios de 
catering para los días del FORUM. 

• Información sobre los perfiles de interés de la empresa para actividades como 
conferencias, cafés- coloquio, assesment center, etc. 

Con esta información, se distribuyen los recursos de la escuela entre los participantes, 
asignando localizaciones de Stands, salas para conferencias y actividades, turnos de 
comidas y se prepara todo lo necesario para la ejecución de los días del FORUM. 

Asimismo durante los días de FORUM, se comprueba el correcto funcionamiento de los 
servicios y equipos contratados, y se controlan los consumos extras en los que incurran los 
clientes durante la celebración del evento –Tales como control de comidas, mobiliario 
adicional, etc. –    

Objetivos: Consolidación de la información para la coordinación de las necesidades con  los 
proveedores de los directorios de participantes, stands, catering y otros, a partir de las 
necesidades logísticas de los diferentes participantes. 

Control del estado de petición de la información pendiente de demandar para la ejecución de 
las diferentes acciones. 
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Control de los gastos incurridos durante los días del FORM por parte de los participantes, 
sea en concepto de comidas como de mobilidario adicional. 

Control de la correcta ejecución de los servicios contratados para los días del FORUM 
(Limpieza, seguridad, catering, etc.) 

Diagrama de flujo: 

 

Descripción de subprocesos:  

Preparación de la documentación 

Los organizadores del FORUM responsables de cada actividad preparan la información que 
necesitan para llevarla a buen término. 

La información necesaria para el directorio de participantes viene recopilada en el 
documento FORGES_DOC_005 Formulario de información necesaria para el directorio. 

Ilustración 4-7 Diagrama de flujo del proceso de gestión de la participación 
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Asimismo, la información necesaria para stands y “bussiness lunch” se encuentra en el 
documento FORGES_DOC_006 formulario de necesidades de stands. 

Cada departamento responsable coordina el trabajo del resto de los organizadores que 
pueden colaborar y vigila que se cumplan los plazos necesarios para llevarlo a cabo. 

Seguimiento 

Cada organizador envía los formularios a los clientes que tiene asignados, y es responsable 
de procurar que sus clientes cumplir los plazos establecidos por cada departamento para 
cada formulario. 

Envío de la información para la revista 

Se le envía al cliente el formulario del documento FORGES_DOC_005, se espera de él la 
recepción del documento cumplimentado, el logotipo del cliente y si así se ha contratado,  el 
anuncio a incluir en la página anexa a la información de su organización en soporte digital ya 
preparado para su impresión de acuerdo con el formato de la revista. 

Envío de información sobre STANDS 

A los clientes que han solicitado la participación en un stand durante los días del FORUM, se 
les hace llegar un formulario de stands (modelo FORGES_DOC_006) para que especifiquen 
sus necesidades para el mismo. Además los clientes tipo empresa tienen derecho a 2 plazas 
en el restaurante de empresas por día, pudiendo ampliarse en función de sus 
requerimientos. 

Envío de información sobre otras actividades: 

Para las siguientes actividades se solicita información al cliente para la planificación de 
necesidades de salas y contratación del catering correspondiente: 

• Café-coloquio 

• Conferencia 

• Mini-conferencia 

• Assesment center. 

Asignación de recursos y programación de actividades. 

Asignación de puestos de stands y horarios para actividades 
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Una vez consolidadas las necesidades de los diferentes clientes, el departamento de 
logística del FORUM realiza las reservas pertinentes de aulas, contrata los stands, servicios 
de catering, decoración, etc. Y programa la secuencia de actividades y la situación de los 
clientes en los stands. 

Preparación logística de los días del FORUM 

Una vez planificadas las necesidades, los organizadores del departamento de logística 
proceden a ejecutar las siguientes tareas: 

• Asignación y comunicación de los puestos de stands 

• Asignación y comunicación de los lugares y la programación de las diferentes 
actividades. 

• Diseño e impresión del programa de eventos 

• Preparación de las bolsas de regalos para estudiantes y empresas. 

• Búsqueda de colaboradores voluntarios para los días de FORUM. 

• Preparación del material para los participantes: 

o Impresión de acreditaciones 

o Asignación de turnos de comida 

o Preparación e impresión de la agenda para instituciones participantes 

• Impresión de material para las conferencias 

• Promoción del programa del FORUM entre los estudiantes 

• Contratación de los servicios para los días del FORUM (limieza, seguridad, etc..) 

Logística de los días del FORUM. 

Durante los días del FORUM deben realizarse las siguientes acciones: 

• Comprobación de la ejecución de la limpieza 

• Configuración del Stand de la empresa (pantallas, accesorios, mobiliario, etc.) 

• Recepción de los participantes. 
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• Reparto de regalos a estudiantes. 

• Acondicionamiento de salas para las conferencias (pruebas de sonido, ordenadores, 
botellas de agua, letreros de identificación..) 

• Adecuación del catering para las actividades programadas 

• Control de acceso al restaurante de clientes, registro de las desviaciones con 
respecto a la programación. 

4.3.4. Proceso de cierre de la edición 

Descripción: El cierre de la edición se realiza después de la ejecución del evento. En este 
proceso, se consolidan los consumos realizados por los clientes durante los días del 
FORUM, y los servicios prestados por los proveedores.  

De esta forma: 

• Se factura a los clientes los consumos extras incurridos durante los días del FORUM 
y las actividades no facturadas previamente. 

• Se dispone de información veraz para el contraste de las facturas de los diferentes 
proveedores con los servicios prestados. 

Objetivos: Con este proceso se persigue conseguir transparencia y visibilidad de los 
consumos y las cuentas del FORUM. De esta forma se pueden evaluar los beneficios 
correctamente, y disponer de información contrastada para las comunicaciones siguientes 
con clientes y proveedores. 

Tareas : 

• Reclutamiento del nuevo equipo organizador. 

• Consolidación de consumos y conceptos no facturados. 

• Consolidación de gastos incurridos y servicios que deberán ser cobrados 

• Validación de la facturación a los clientes del FORUM. 

• Validación de los conceptos y el importe a pagar a los proveedores del FORUM. 

• Presentar el informe final con los resultados a la dirección del ETSEIB 

Una vez realizados estos subprocesos, la edición del FORUM queda  concluida. 
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4.4. Herramientas empleadas 

Básicamente en el momento del estudio se utilizaba como herramientas de trabajo la suite 
clásica de Microsoft office para gestionar la información: 

• EXCEL 

• WORD 

• E-mail  

 

Y diferentes formularios realizados sobre word –Definidos y nombrados anteriormente como 
FORGES_DOC_XXX  y debidamente adjuntos en los anexos. 
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5. Análisis de la problemática  

Se considera que personas, procesos y organización son adecuados a los propósitos de la 
organización del evento, por lo tanto, se propone una mejora de las herramientas utilizadas 
con los siguientes objetivos: 

1. Estandarizar los procedimientos de ejecución de los procesos habituales para facilitar 
el aprendizaje de los mismos 

2. Mejorar la transparencia de los procesos comerciales 

3. Mejorar la eficiencia administrativa del FORUM, evitar errores de omisión de datos o 
traspapeleos. 

4. Mejorar la accesibilidad a la información de todos los actores implicados. 

5. Facilitar la actualización de los datos de la web del FORUM 

5.1. Necesidades funcionales: 

• Se requiere un aplicativo informático que permita: 

o La autentificación en un sistema seguro 

o Que sea accesible por todos los interesados 

o Que permita la restricción de acciones y acceso a información por tipo de 
usuario y rol. 

o Que los datos de participantes y estudiantes estén seguros y protegidos de 
accesos indeseados. 

o Que permita estandarizar y realizar un seguimiento intuitivo de los flujos de 
trabajo, integrándolos en el sistema para evitar los flujos de papel y las re-
entradas de información. 

o Que ofrezca flexibilidad a la hora de modificar los documentos de trabajo y la 
información más importante 

o Que ofrezca garantías de conservación de datos en casos de error (copia y 
replicación) 
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• Los procesos donde esta implementación se hace más necesaria es en aquellos 
relacionados con: 

o Acciones de venta. 

o Gestión de la participación . 

o Cierre del FORUM y facturación. 

o Gestión de datos maestros (Base de datos de proveedores, clientes, 
organizadores, etc..) 

• Debe cumplirse la ley de protección de datos para gestionar los datos de los  clientes 
y participantes del FORUM ETSEIB. 

• Sobre los formularios y documentos relativos a la actividad: 

o El sistema debe ser capaz de crear resúmenes a partir de las bases de datos. 
Con el objetivo de controlar el estado de los diferentes procesos y tareas 
asignadas. 

• Usabilidad: 

o Debe ser sencillo de administrar. 

o Debe ser una aplicación sencilla para el usuario, clara de entender y 
agradable de utilizar. 

• La imagen utilizada por los diferentes documentos debe estar en consonancia con la 
imagen corporativa del FORUM y el ETSEIB. 

5.2. Descripción genérica de la solución propuesta 

Para resolver los problemas mencionados anteriormente se propone: 

• Crear un entorno de trabajo colaborativo en un entorno web, centralizado para los 
organizadores, clientes y participantes del FORUM, 

• Poner especial cuidado en las cuestiones relativas a seguridad y protección de datos 
en el entorno, accesibildad, encriptación, etc… 

• Debe mantenerse unidad entre el entorno y la imagen corporativa de la universidad, 
evitando que se asocie el FORUM o la universidad a otras marcas privadas. 
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• A este entorno de trabajo deben ligarse los modelos de flujos de trabajo y procesos 
que se utilizan actualmente para la correcta ejecución del evento, procurando incluir 
la mayor parte de las tareas ejecutadas en los procesos de Venta, gestión de la 
participación y cierre del FORUM. 

• A este entorno de trabajo, debe exigírsele que permita: 

o La administración de los privilegios de acceso, los datos maestros, los flujos 
de trabajo y los documentos de trabajo por los propios organizadores del 
FORUM 

o Mantener centralizada la información y las plantillas de documentos utilizadas 
por los organizadores del FORUM de cada año en el sistema.  

o Mantener centralizadas las comunicaciones con los clientes y participantes 
(Fax, llamadas, emails, etc.) 

o Visualizar de forma sencilla al estado de los diferentes procesos y tareas que 
debe ejecutar cada usuario. 

o Interaccionar vía Web, E-mail y SMS con clientes y participantes 

o La accesibilidad al mismo con los requerimientos mínimos de software y 
hardware. 

o Con la posibilidad de ser utilizado en las cuatro lenguas “oficiales” del 
FORUM: “Catalán”, “Castellano”, “Inglés” y “Francés” 

o Costes de posesión y mantenimiento bajos 

• La solución se bloquea en áreas funcionales siendo las importantes: 

1. Seguridad: Protección, autentificación y accceso a datos. 

2. Gestión de datos maestros 

o Tipos de usuarios: Organizadores, Clientes, Administración, 
Colaboradores 

o Usuarios del sistema 

o Datos generales del FORUM 

o Productos, precios,  packs y ofertas 
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o Diccionario y contenido estático de las páginas. 

3. Funcionalidades de flujo de trabajo 

o Asignación de tareas 

o Actividad comercial (comunicaciones, llamadas, etc…) 

o Contratación e inscripción en el FORUM ETSEIB por parte de los clientes, 
emisión de pre-factura 

o Recogida y consolidación de información para la revista 

o Recogida y consolidación de información para stands 

o Recogida y consolidación de información sobre otras actividades 

o Impresión de acreditaciones 

o Seguir y registrar los consumos de los días de forum 
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6. Desarrollo de las necesidades funcionales del 
sistema solución 

6.1. Gestión de datos maestros 

6.1.1. Tipos de usuarios: 

Se requiere la existencia de cuatro tipos de usuarios con diferentes roles posibles cada uno: 

• Tipo de usuario Administrador: Usuario con todos los privilegios, administra los 
datos maestros generales y los privilegios de cada rol, tiene acceso a todas las 
funciones y sub-funciones del FORGES. 

• Tipo de usuario Organizador: 

o Rol Webmaster:  Gestiona los contenidos del FORGES 

o Rol Comercial: Coordina la actividad comercial de los organizadores, da 
de alta a empresas, asigna empresas a organizadores, busca nuevas 
empresas para asignar, etc… 

o Rol Logística: Coordina la contratación y asignación de recursos para las 
diferentes actividades del FORUM (Stands, Conferencias, Café- coloquio, 
assesment-center, etc…) 

o Rol Imagen: Coordina la consolidación de información para la revista, y 
que no falte nada para la misma. 

o Rol Tesorería: Se responsabiliza de los gastos del FORUM y realiza el 
seguimiento de los pagos a proveedores y los pagos de los clientes, es el 
responsable de justificar los gastos y de cerrar la memoria económica del 
FORUM. 

• Tipo de usuario Cliente: 

o Rol Empresa: Empresa productiva que acude al FORUM con el objetivo 
de promocionar su actividad o con fines de reclutamiento. 
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o Rol Master: Empresa o fundación dedicada a la enseñanza que cobra por 
sus servicios y desea promocionar su imagen o productos de formación 
en la feria. 

o Rol ONG: Organización no gubernamental, sin ánimo de lucro y 
relacionada con la ingeniería que desea dar a conocer sus actividades en 
la universidad y reclutar trabajadores y voluntarios entre los estudiantes y 
titulados. 

o Rol Centro asociado a UPC: Centro catalogado como asociado a la 
UPC, por esta calificación se le asignan descuentos especiales. 

o Rol Asociación / Departamento: Asociación de estudiantes del ETSEIB 
o departamento de la UPC que desee promocionar su actividad entre los 
estudiantes. 

• Tipo de usuario de Administración: Usuario que pertenece a la persona de 
administración de la ETSEIB con responsabilidad de gestionar los asuntos 
administrativos del FORUM en relación a la emisión de facturas, pagos y 
realización de cobros. 

• Tipo de usuario Colaborador 

o Rol Control comidas: Estudiante colaborador del FORUM encargado de 
controlar el acceso a la zona de comida de clientes y anotar los consumos 
de cada uno para después facturarlos. 

o Rol Acreditaciones: Estudiante autorizado a imprimir acreditaciones de 
clientes cuando sean necesarias. 

o Rol Traductor: Estudiante colaborador del FORUM autorizado a modificar 
el contenido estático y el diccionario en los diferentes idiomas para realizar 
las traducciones. 

6.1.2. Funcionalidades de gestión de datos maestros 

• Alta y asignación de ROL para organizadores, colaboradores y 
administración: Debe poder dar de alta a los organizadores, colaboradores y 
administración. 

• Cambio de contraseña de usuario: Cada usuario tendrá acceso al cambio y 
modificación de su propia contraseña,  
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• Modificar datos de contacto del usuario, cliente u organizador 

• Gestión de espacios disponibles para la realización de actividades del FORUM 
(conferencias, assesment-center, café-coloquio, etc…) 

 

6.1.3. Gestión de los datos generales del FORUM 

Los datos generales del FORUM se introducen una vez al año y son: 

• Fechas de los días del FORUM y Año del FORUM 

• Descripción de productos, precios, packs y ofertas para cada perfil de cliente. 

• Introducir Precio de la Business Lunch del FORUM 

Estos datos no pueden cambiarse ni introducirse de nuevo hasta que no se cierre la edición 
del FORUM 

6.1.4. Internacionalización - Etiquetas y contenido estático de las páginas. 

Se desea abstraer la capa de programación de la capa de contenido, para que el contenido 
pueda ser mostrado en diferentes idiomas con independencia del funcionamiento de la 
aplicación, para ello debe producirse un sistema de etiquetas que señalen el tipo de 
contenido que debe mostrarse y un sistema de asignación de etiquetas a contenido. 

La suite debe permitir a los usuarios interactuar con la misma en cualquiera de los idiomas 
oficiales del FORUM o en aquello que quieran añadirse posteriormente. 

El organizador o colaborador debe poder modificar el contenido y las etiquetas informativas 
de todas las páginas sin necesidad de tener que modificar el código del programa, ni de 
tener conocimientos específicos de HTML. 

Funcionalidades de internacionalización: 

• Modificación de contenido estático: Los usuarios tipo organizador  webmaster o 
de colaborador traductor deben tener acceso a la modificación de contenido 
estático en los diferentes idiomas del FORUM. 

• Modificación de etiquetas de la web (Diccionario): Los usuarios tipo 
organizador  webmaster o de colaborador traductor deben tener acceso a la 
modificación de diccionario, es decir de las etiquetas que permiten realizar la 
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internacionalización de los términos utilizados en la web del FORUM en los diferentes 
idiomas disponibles. 

 

6.1.5. Modo de funcionamiento de los privilegios de tipo de usuario y rol para 
interactuar con el sistema 

Los privilegios de acceso se controlan mediante el acceso a funciones. Si el tipo y rol de 
usuario coinciden con los privilegios de la función, entonces esta función es accesible para 
dicho usuario, y por tanto es mostrada y puede ser ejecutada. 

Para más detalles véase el capítulo 7.1 gestión y operativa de los privilegios de usuario y rol. 

6.2. Funciones y flujos de trabajo  

6.2.1. Tareas de los organizadores 

El modelo de datos de tareas consta de usuario que asigna, usuario al que asigna, tipo de 
tarea, asunto, una descripción, fecha de asignación, fecha límite, archivo adjunto, estado en 
el que se encuentra y uno o varios supervisores (con acceso a la lista). Cada usuario puede 
tener acceso a las tareas que han asignado ellos o que les han asignado a ellos. Cada tarea 
puede encontrarse en cuatro estados: asignada, aceptada, en curso o terminada. 

• Crear nueva tarea: Los usuarios de tipo administrador, organizador o administración 
podrá crear tareas y asignárselas a sí mismo, a otro usuario o bien a varios usuarios 
como tareas conjuntas o independientes entre sí. 

• Listar tareas y estado de las mismas: Los usuarios pueden listar las tareas y el 
estado de las mismas. Se reflejan en la lista aquellas que se han asignado, aquellas 
que han sido asignadas y aquellas en las que se encuentran como supervisores. 
Sería deseable que pudiera filtrarse por estado de la tarea y evaluación (en tiempo, 
retrasadas) 

• Modificar tarea: Las modificaciones posibles son: 

o Cambiar asunto y descripción de la tarea. 

o Añadir comentario y/o archivo adjunto. 

o Modificar el estado de la tarea. 
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6.2.2. Actividad comercial 

La funcionalidad relacionada con la actividad comercial puede describirse con las funciones 
siguientes: 

• Alta de clientes: Cualquier organizador puede proponer dar de alta a un nuevo 
cliente, a través de la asignación de tareas. Para dar de alta un nuevo cliente 
solamente es necesario su nombre, el organizador que debe dar de alta los clientes 
es el organizador con rol de comercial. 

• Modificación del Rol del cliente: El organizador encargado o bien el organizador 
con rol de comercial podrá modificar el rol del cliente, el rol del cliente tendrá 
implicaciones sobre los precios que se le mostrarán en las actividades y los datos 
que se le exigirán. 

• Asignación de clientes a organizadores El organizador con el rol de comercial 
asigna clientes a los diferentes organizadores para que cada uno contacte con 
aquellos que tiene asignado y realizar la venta. Se asigna máximo un organizador por 
cliente, este será el organizador responsable de realizar cambios en la ficha de 
cliente. 

• Seguimiento de la actividad comercial de los organizadores: El organizador con 
el rol de comercial debe poder realizar un seguimiento de la actividad realizada por 
los diferentes organizadores. 

• Consulta de la ficha del cliente: Todos los organizadores podrán seguir el estado 
de contacto con los diferentes clientes, acceder a la ficha de los clientes, conocer si 
han entrado en el sistema, si hay tareas pendientes relacionadas 

• Modificación de los datos de la ficha del cliente: Sólo podrán modificar los datos 
de la ficha de cliente, comunicaciones, etc.. el organizador con rol de comercial y el 
organizador con el cliente asignado. 

• Alta de clientes en el sistema: El sistema permitirá dar de alta al cliente en el 
sistema con su rol respectivo (Master, Empresa, ONG, Asociación o Departamento), 
para iniciar la recogida  de información de participación. Sólo podrán dar de alta al 
cliente en el sistema y modificar su contraseña, el organizador con el cliente 
asignado y el organizador con rol de comercial. 

• Insertar comentarios sobre el contacto: Sólo podrán insertar comentarios  el 
organizador con el cliente asignado y el organizador con rol de comercial, sin 
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embargo los comentarios podrán ser consultados por todos los usuarios con rol de 
organizador. 

• Consultar el histórico del cliente: Cada cliente tendrá una ficha histórica que 
resumirá la actividad registrada al menos los tres últimos años en la aplicación. La 
ficha incluirá el último estado registrado cada año, el último comentario realizado 
sobre el cambio de estado, si participó en el FORUM, un link a su pedido y si rellenó 
la encuesta de satisfacción, y un link a la misma. Sería deseable poder realizar 
algunos filtros sobre el histórico. Esta ficha podrá ser consultada por los usuarios de 
tipo organizador cuando accedan a la ficha del cliente. Pero la información se 
rellenará automáticamente, pudiendo ser únicamente modificada por el organizador 
con rol de comercial. 

• Descargar histórico de todos los clientes. Sería deseable que el organizador con 
rol de comercial pueda descargar o visualizar en formato de tabla un resumen de 
todos los históricos de clientes. 

6.2.3. Contratación e inscripción en el FORUM ETSEIB por parte de los 
clientes, publicación de prefactura. 

Cada cliente, accediendo en el idioma que le resulte más cómodo e independientemente de 
su rol, podrá: 

• Acceder a información sobre los productos, packs y ofertas adecuado a su perfil 
de cliente. 

• Realizar el proceso de inscripción online al forum, que incluye: 

o Roles Empresa, máster, ONG, centro UPC o departamento: 

 Introducir Razón social y cif del cliente 

 Introducir/modificar datos de contacto 

 Introducir/modificar datos que aparecerán en la factura 

 Introducir/modificar datos para enviar la factura 

 Pedido que se desea realizar. 

• Añadir producto 

• Eliminar producto 
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• Terminar el pedido 

o Rol de asociación de estudiantes 

 Dirección de contacto 

 Pedido que se desea realizar. 

• Añadir producto 

• Eliminar producto 

• Terminar el pedido 

o La información contenida en esta lista podrá ser consultada por cualquier 
usuario tipo organizador, pero únicamente podrá ser modificada por el cliente, 
por el organizador con dicho cliente asignado o por el organizador con rol de 
comercial. 

• Conformar el pedido: El organizador con dicho cliente asignado podrá conformar el 
pedido realizado por el cliente y así activar el proceso de prefacturación. 

Sería deseable que la suite fuera capaz de recuperar información del histórico y mostrársela 
al cliente para su confirmación con el objetivo de evitar la re-entrada de datos. 

El modelo de datos de la inscripción y el pedido seguirá el modelo del documento: formulario 
de inscripción. 

La prefactura será emitida y notificada a los usuarios de administración ETSEIB 
correspondientes. 

La aplicación debe tener en cuenta que cada rol de cliente tiene un diferente trato a nivel de 
precios de productos y reflejarlo en la gestión de ofertas, flujos de inscripción en el evento e 
información disponible. 

6.2.4. Recogida y consolidación de información para la revista 

La aplicación debe permitir: 

• Rellenar información de la revista: Siguiendo el modelo de datos del documento 
FORGES_DOC_5 Los diferentes clientes rellenen en línea la información que es 
necesario recopilar para el directorio de participantes. 
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• Descargar la información consolidada de todos los participantes: Los 
organizadores encargados de imagen puedan consolidar toda la información de los 
diferentes participantes y realizar el seguimiento del estado de cada participante. 

• Consultar el estado de los documentos a rellenar: Los responsables de cada 
cliente puedan observar el estado de los documentos que debe rellenar el cliente, y 
poder modificarlos y corregirlos. 

• Ver resumen del estado de los documentos relacionados con la revista: 
Conocer que clientes deben rellenarlo, que clientes lo han rellenado, que clientes 
están pendientes de confirmar su participación. Y para cada cliente, lo que ha 
rellenado y lo que falta. 

• Descargar la información consolidada de la revista: Para su posible tratamiento 
con un programa tipo hoja de cálculo. 

• Descargar la información sobre el estado de los documentos a rellenar: Para su 
posible tratamiento o consulta desde un programa de tipo hoja de cálculo. 

6.2.5. Recogida y consolidación de información para stands 

La aplicación debe, en relación con la recogida y consolidación de información para los 
stands, permitir: 

• Rellenar los formularios de stand: El cliente rellena en línea la información que es 
necesario recopilar para el stand, los asistentes y contratar comidas de empresa para 
los días del FORUM. 

• Asignar días y posiciones de stand: Los responsables de logística puedan asignar 
los días y lugares de stand a cada participante. 

• Consultar la posición y los días de stand asignados: El cliente debe poder listar 
los días y stand asignados para sí. 

• Imprimir resumen de participación: El cliente debe poder listar un resumen 
completo que contemple su pedido, las actividades en las que participa, la 
información del directorio, stands, actividades y horarios asignados. 

• Listar la información consolidada y resumen de las necesidades logísticas. 
Accesible al organizador con rol de logística, extrae listados con la información de 
contratadas confirmadas, actividades no confirmadas y del estado de contratación de 



ForGES – Una suite informática de gestión administrativa para el FORUM ETSEIB Pág. 49 

 

todos los participantes a fin de disponer de una previsión de las necesidades, 
accediendo a detalles como: 

o Ver stands contratados (asignados/no asignados), comidas, acreditaciones y 
actividades contratadas (asignadas/no asignadas). 

o Ver resumen de necesidades de logística 

o Descarga de necesidades confirmadas (Stand, café-coloquio, actividades) 

o Descarga de necesidades totales (incluye las opciones de contratos no 
conformados) 

• Consultar el estado de los documentos relacionados con stands y asistencia al 
ETSEIB: Los organizadores responsables del cliente deben poder listar  y ver el 
estado de los documentos que debe rellenar el cliente, para realizar un seguimiento 
sobre las fechas límite. 

• Crear/modificar/conformar pedido de mobiliario adicional: Cada cliente u 
organizador asignado al cliente debe poder realizar un pedido sobre el catálogo de 
mobiliario adicional disponible para stands. Conformar el pedido implica bloquearlo 
para su modificación y pasarlo a la facturación. 

• Imprimir acreditaciones: Los responsables de logística, los organizadores 
responsables de cada cliente y los colaboradores autorizados deben poder imprimir y 
crear acreditaciones de cliente para el día del FORUM 

6.2.6. Recogida y consolidación de información sobre otras actividades 

En relación a otras actividades (Café-coloquio, Assesment center, Conferencia-mini, 
conferencia corporativa, mesa redonda), la aplicación debería permitir: 

• Rellenar en línea la ficha de requerimientos y promoción para la actividad 
contratada: Cada cliente, si lo desea, introduce la información referente a 
preferencias y promoción de la actividad contratada. 

• Asignar días y lugares asignados para cada actividad: Los responsables de 
logística puedan asignar los días y lugares de stand a cada participante. 

• Consultar los días y lugares donde se ha planificado cada actividad: El 
participante, y los organizadores pueden listar los días y lugares asignados para cada 
actividad. 
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• Listar todas las actividades contratadas y confirmadas o no, asignadas o no, para 
todos o algún cliente pudiendo filtrar por estas dimensiones y acceder al detalle de la 
ficha de actividad o asignación.  

• Descargar resumen para tratar como hoja de cálculo: o listar en formato tabular 
todas las actividades contratadas con sus dimensiones correspondientes. 

 

6.2.7. Seguir y registrar los consumos de los días de forum 

Sería deseable que el sistema pudiera registrar los consumos extra de los días del FORUM 
de cada cliente: 

• Añadir concepto de facturación: Sobre Mobiliario adicional, Comidas extra, 
Prestaciones extra, etc… incluyendo tipo, descripción, fecha y persona que lo 
autoriza. 

• Imprimir recibo: Imprimir doble copia de un recibo sobre el concepto de facturación 
con el objeto de disponer de una copia firmada del compromiso de gasto. 

6.2.8. Realizar un seguimiento transparente de la gestión de cobros 

La aplicación debe ofrecer una forma ágil de tratar de forma centralizada el estado de la 
facturación y pagos pendientes del FORUM para prevenir la morosidad y reducir los costos 
de gestión de cobros. Para ello se requieren las siguientes funciones: 

• Crear pre-factura: En base a la información de inscripción y pedido, el sistema 
creará (una vez conformado el pedido) una pre-factura. 

• Crear factura de consumos de los días de FORUM: En esta factura se incluirán los 
pedidos de mobiliario adicional, Business lunch, y otros conceptos facturables en los 
días de FORUM (mobiliario, comidas extra, etc...). 

• Conformar la factura / pre-factura: El primer paso previo al envío de la prefactura 
será la conformación por parte del cliente de los conceptos facturados, para lo cual 
podrá aceptar o bien rechazar con un comentario la pre-factura  factura. 

• Consultar estado de pre-facturas: La pre-factura es el documento que es 
imprescindible tener pagado para la participación en el FORUM, por tanto de su 
correcto envío y cobro deberá ser seguido por los usuarios tipo 
organizador tesorería o tipo administración para autorizar su participación en el 
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FORUM. Así, se creará un listado con todas las prefacturas y su estado, siendo 
preferible que puedan realizarse filtros según el estado del documento. 

• Estado de documentos de pago: El cliente y el organizador responsable del mismo 
podrán acceder a un listado con el estado de los documentos de facturación del 
FORUM. 

• Consultar estado de facturas: Se creará un listado con todas las facturas y su 
estado, siendo preferible que puedan realizarse filtros según el estado del 
documento. 

• Modificar estado de factura/pre-factura: Desde los listados de facturas y pre-
facturas podrá accederse al documento y modificar el estado del mismo. La 
modificación del estado no es revocable, sólo puede revocarla el responsable de 
tesorería. 

• Añadir comentarios asociados a un documento de factura: El responsable de 
tesorería o el usuario con rol de administración podrá añadir comentarios relativos a 
una factura con el objeto de poder realizar un seguimiento del cobro. 

• Ver total facturado / cobrado: Todos los organizadores, y el usuario con perfil de 
administración debe poder acceder a la suma del total facturado y el total cobrado 
por la presente edición del FORUM. 

• Listar detalle de facturación: El organizador con rol de tesorería o el responsable 
de administración del etseib podrá realizar un listado con el detalle facturado por 
cliente, por concepto o por cliente y concepto. 

6.3. Documentación necesaria 

Es necesario que la solución completa cuente con un manual de usuario y un programa de 
formación para que los diferentes usuarios puedan aprender a navegar e interactuar con el 
sistema. 

Sería deseable que pudiera incluir tutoriales para realizar acciones específicas como parte 
de la ayuda. 

Sería deseable que se incluyera de alguna forma documentación de referencia para un 
desarrollador que pudiera continuar con la labor de crecimiento en funcionalidades de la 
aplicación en el futuro. 
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7. Selección de alternativas 

7.1. Reflexiones previas para orientar la selección de 
alternativas 

Tratándose de entornos de trabajo colaborativos, existe una gran diversidad de aplicaciones 
disponibles para su uso. Una lista detallada y de gran calidad puede ser consultada en 
http://thinkofit.com/webconf/workspaces.htm  

Las restricciones relativas a los costes de posesión, implementación, desarrollo y 
mantenimiento bajos, nos obliga a orientarnos a soluciones basadas en software Open 
Source, descartando aplicaciones de código propietario.  

Con esta restricción de base, podemos decantarnos por Soluciones con el hosting 
tercerizado o realizando la instalación de la aplicación en los servidores de la universidad, 
con lo cual esto debe encajar con los servicios que pueden permitirnos instalar en el servidor 
o por el contrario debe orientarnos a seleccionar herramientas que están funcionando 
actualmente en la universidad. 

No se admiten soluciones cuyo coste de mantenimiento on-line o licencias exceda los 100 
euros al año. 

Para mantener bajos los costes de desarrollo, la aplicación deberá desarrollarse y testearse 
por becarios y organizadores del FORUM, por tanto debemos ajustar los lenguajes de 
desarrollo a las capacidades y conocimientos de los recursos humanos disponibles en el 
momento de diseño y desarrollo. 

Finalmente la aplicación debe superar como mínimo las restricciones siguientes: 

• Funcionar en el cliente dotado con al menos un navegador web estándar en su 
equipo, y con el soporte para al menos (Microsoft IE 5.5,  Microsoft IE 6.0, Netscape, 
Navigator 4.7x, Netscape Navigator 7.x, Mozilla 1.x, Apple Safari 1.x) 

• Funcionar en modo multi-idioma, ofreciendo una forma sencilla de gestionar los 
modos multi-idioma. 

• Permitir la estructuración lógica de flujos de documentos y de trabajo y las tareas, su 
ejecución y su seguimiento. 
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• Ofrecer un espacio de trabajo suficientemente completo como para ejecutar, registrar 
y seguir la mayor parte de tareas necesarias para la ejecución del FORUM. 

7.2. Alternativas estudiadas - Aplicaciones que cumplen los 
requisitos generales 

Agora Project 

http://www.agora-project.net/ - Es una aplicación de trabajo colaborativo, extremadamente 
sencilla de utilizar, con los requerimientos de necesitar PHP 4+ y MySQL 4+ para funcionar, 
tiene un buen diseño y sería un buen punto de partida sencillo para compartir información y 
tareas entre los organizadores del FORUM. 

Ventajas: Compartir archivos, calendarios de grupo, mensajería instantánea, email, Foros 
privados, es instalable en un servidor propio. Código público y desarrollada en PHP, interfaz 
potente y usable. 

Desventajas: No soporta de origen el modo multi-idioma. 

 

 

 

Aroundme Social software – Collaboration server 

http://www.barnraiser.org/index.php– Collaboration server 

Servicio de redes sociales colaborativas que ofrecen múltiples funcionalidades de interacción 
para los miembros de un grupo, presentando la desventaja de no poder configurar flujos de 
trabajo personalizados con documentos y formularios. 
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Collanos workplace 

http://www.collanos.com/en/products/workplace - Collanos workplace 

Solución P2P para el trabajo de oficina, compartir información, etc… muy potente pero poco 
útil a la vista de nuestras necesidades. 

Ventajas: Integra mensajería instantánea, VoIP, archivos compartidos, Forum de discusión, y 
todo desde una aplicación en el desktop 

Desventajas: Aplicación cliente basada en P2P, con lo que no cumple los requisitos de 
centralización, conexión a servidor central e interacción con un flujo de trabajo muy 
personalizado. 

 

Egrupware 

http://www.egroupware.org/ - egroupware  

Solución integral de gestión de entornos de trabajo colaborativos. 

Ventajas: Se cubren los problemas de autentificación, internacionalización, tareas, contactos 
e intercambio de archivos, pero resulta complicado utilizarlo como extranet para poder 
interactuar con los clientes directamente 

Desventajas: Se evalúa por el equipo como un mostruo feo y poco usable, aunque parece 
ser potente y tener integradas varias funcionalidades. Se ve complicada su integración con 
procedimientos que incluyan flujos de trabajo personalizados.  

 

Google Apps 

Suite de gestión ofimática de google, incluyendo documentos, hojas de cálculo, 
presentaciones, sitios de trabajo colaborativo de google, mensajería instantánea, e-mail.  
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Ventajas: tecnología confiable y robusta, alta interactividad con el usuario, gran usabilidad, 
costes de posesión e inversión nulas 

Desventajas: Difícil integración con PHP, difícil personalización de flujos de trabajo, los datos 
que utiliza la aplicación se encontrarían físicamente en los servidores de Google, lenguaje de 
programación Phyton. 

 

 

Aplicación web a medida desarrollada en PHP: 

Realizar un desarrollo desde cero de una aplicación a medida basada en formularios y flujos 
de trabajo que replique, estructure y optimice la forma de trabajar de los organizadores del 
FORUM y que además responda exactamente a las necesidades funcionales expresadas en 
los apartados 6.1 y 6.2, integrando librerías de código libre y partes de otras aplicaciones 
disponibles en la web. 

Ventajas: Costes de desarrollo y posesión bajos, ajuste exacto a las necesidades, lenguaje 
de programación en PHP. 

Desventajas: Los organizadores presentan en general poca experiencia en programación, 
Posible dificultad para la modificación y mantenimiento del código. 

7.3. Criterios de evaluación del alternativas y ponderación 

Solución Ponderación Justificación 

Usabilidad 10 La usabilidad se entiende como la interactividad de 
la web con el usuario y su diseño orientado a 
facilitar su uso. Una aplicación que no sea usable, 
está condenada a no ser utilizada. Implica 
ponderar la potencia y la complejidad en el uso. 
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Seguridad (SSL + 
Encriptación) 

7 La seguridad de la aplicación y el servidor contra 
accesos y usos no deseados es un requisito 
fundamental tanto para mantener a salvo la 
integridad de los datos como para mantener los 
datos personales de los clientes y organizadores a 
salvo. 

 

Multi-idioma 10 Es fundamental que la web pueda ser utilizada en 
cualquiera de los cuatro idiomas oficiales del 
FORUM y que los contenidos sean fácilmente 
modificables y traducidos. 

 

Personalización de 
aspecto CSS 

7 La aplicación debe, en la medida de lo posible, ser 
personalizable y ajustada a la imagen corporativa 
del FORUM, y por tanto debe permitir el uso de 
hojas de estilo para configurar la imagen. 

 

Personalización PHP 
flujos de trabajo 

12 La aplicación debe ser sencilla de modificar y 
entender para poder realizar extensiones a la 
misma que añadan más funcionalidades, por ello 
debe permitir añadir y personalizar flujos de trabajo 
de la aplicación preferiblemente en lenguaje PHP. 

 

Cumplimiento de las 
funcionalidades 

20 El punto clave al que debe ceñirse la selección de 
la aplicación es el cumplimiento potencial de las 
funcionalidades, por lo que se le asigna la mayor 
ponderación. 
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Localización de los 
datos 

5 Preferiblemente los datos estarán localizados en 
un servidor central, con actualización centralizada, 
dado que el volumen de transacciones es 
relativamente bajo, se evitará la realización de 
réplicas. 

 

Gestión de tareas 4 Se valorará positivamente que el sistema contenga 
un gestor de tareas por defecto ya implementado y 
testeado. 

 

Gestión de formularios 4 Se valorará positivamente que el sistema contenga 
un gestor de formularios ya implementado y 
testeado. 

 

Costes 
(CAPEX+OPEX) 

6 Los costes de adquisición y operación deberán ser 
lo más bajos posibles, no se admite la compra de 
licencias ni los contratos de soporte. 

 

Capacidades de 
Implementación y 
mantenimiento 

5 El sistema debe poder ser capaz de realizarse con 
los conocimientos que dispongan o puedan ser 
adquiridos en un plazo razonable por los recursos 
humanos implicados en el proyecto.   

 

Riesgos de 
discontinuidad 

10 Se evaluará positivamente que la aplicación tenga 
un cierto prestigio, un buen resultado y algun 
tiempo de historia para asegurar su continuidad y 
crecimiento. 
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7.4. Evaluación de alternativas (1-4) 

La evaluación de cada alternativa se realizará de uno a cuatro sobre cada una de las 
diferentes criterios de evaluación, posteriormente se aplicará el criterio de ponderación 
expresado en el apartado 6.5.2. 

Tanla de evalación de alternativas por análisis multicriterio Agora Aroundme EgroupWare Colanos Google Apps A medida

Usabilidad 4 2 2 3 4 3

Seguridad (SSL + Encriptación) 2 4 4 4 4 2

Multi-idioma 1 1 3 1 1 4

Personalización de aspecto CSS 1 1 1 1 1 4

Personalización PHP flujos de trabajo 4 2 2 1 1 4

Cumplimiento de las funcionalidades 3 2 3 1 2 4

Localización de los datos 4 4 4 1 1 4

Gestión de tareas 4 1 2 3 1 3

Gestión de formularios 2 1 1 1 2 4

Costes (CAPEX+OPEX) 4 3 3 3 4 4

Capacidades de Implementación y 
mantenimiento 2 4 2 4 4 1

Riesgos de discontinuidad 4 4 4 4 4 2

Resultado base 400 297 235 269 206 238 337

Resultado base 10 7,43 5,88 6,73 5,15 5,95 8,43  

 

Ilustración 7-1 Resultados de la evaluación de alternativas. 
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7.5. Selección de alternativas y conclusiones 

Resultados: 

Aplicación Nota Comentarios 

Agora 7,43 Una gran aplicación web, sencilla y usable para 
nuestros propósitos. Requeriría una mejora de la 
interfaz y la programación de la mayor parte de los 
flujos de trabajo encargados de dirigir las acciones de 
los clientes y los organizadores, es una aplicación 
propietaria. Es una buena candidata. 

Aroundme 5,88 Aunque aparentemente Aroundme Social Server es 
una aplicación de entorno de trabajo colaborativo, está 
más orientado a las redes sociales que a los entornos 
de trabajo colaborativos, en principio se descarta por 
no cumplir la funcionalidad. 

Egrupware 6,73 Egroupware es una interesante aplicación web que 
tiene la ventaja de ser muy completa y potente pero la 
desventaja de resultar un poco extensa y compleja, no 
obstante es una buena opción a considerar. 

Colanos 5,15 Colanos es una aplicación colaborativa basada en 
P2P, IM y VoiP 

Google Apps 5,95 Es una gran suite del gigante Google, la aplicación es 
usable y sencilla, pero poco adaptable a nuestros 
intereses. 

A Medida 8,43 Es una alternativa que requiere una mayor 
personalización, es realizable, y ofrece una flexibilidad 
y prestaciones ajustadas a la demanda exacta, pese a 
presentar el riesgo de discontinuidad. 
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Conclusiones: 

Las necesidades de funcionales para realizar el seguimiento y control de evento son tales 
que requerirán un proceso de desarrollo de un entorno de trabajo de una complejidad media 
para gestionar los flujos de trabajo y los documentales. 

Pese a existir un gran número de aplicaciones que satisfacen parcialmente las necesidades 
que la organización tiene, en particular dos muy robustas (Agora y Egroupware), los 
peticionarios de la aplicación, una vez probadas funcionalidades y la usabilidad de ambas, 
adoptaron la posición de desarrollar una aplicación a medida que cumpliera las 
especificaciones y se adaptara a las necesidades específicas de la organización del 
FORUM. 

Esta suite en principio será desarrollada como aplicación web en PHP, con un gestor de 
bases de datos libre e instalada sobre un servidor web abierto a internet, y protegido por una 
autentificación adecuada,  de forma que permita la acción concurrente de diversos  usuarios 
sobre los documentos y el aplicativo. 

El nombre de la aplicación será ForGes (Forum Gestión) 
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8. Diseño técnico del sistema solución 

Aprobados los requerimientos funcionales y seleccionada la forma de materializarlos, a 
continuación diseñamos y plasmamos conceptualmente la solución. En este apartado se 
esbozarán los conceptos directores de la solución final al objeto de no olvidar ninguna parte 
del conjunto. Ampliar detalles sobre cómo se alcanza la funcionalidad consultar el código de 
la aplicación en el anexo A. 

8.1. Arquitectura de la solución seleccionada 

La aplicación será estructurada y desarrollada tal y como se muestra en la figura, en tres 
bloques principales.  

El bloque correspondiente al flujo lógico del aplicativo se compone de tres partes: 

1. El entorno será definido por la dirección principal expresada en el navegador, cargará 
las opciones y menús según las autorizaciones y los privilegios del usuario. 

2. Flujo lógico de la aplicación se encargará de cargar los componentes 
correspondientes a la petición del usuario, asegurar que los permisos del usuario 
autorizan su uso y ejecutar las acciones autorizadas sobre ellos. 

3. Clases: Grupo de archivos que se refieren a objetos y que serán requeridos por la 
aplicación para ejecutar funciones que se refieran a dichos objetos : 

a. Lectura de datos de los sistemas de almacenamiento 

b. Operaciones sobre los sistemas de almacenamiento: bases de datos y 
archivos. 

c. Operaciones de acondicionamiento de datos para envío a la vista. 

d. Envío de datos para la construcción de la vista. 

El bloque correspondiente al almacenaje de datos será accesible por las clases 
correspondientes e incluirá: 

1. Datos de configuración. Que almacenarán la información relevante relativa al entorno 
de trabajo y los datos fijos interanuales. 
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2. Bases de datos. Que almacenarán todos los datos maestros de organizadores y 
clientes. Servirán para gestionar a los usuarios y los datos transaccionales de los 
participantes. 

3. Contenido estático, etiquetas y archivos de contenidos adaptados a la 
internacionalización, todos los contenidos expuestos en las páginas se almacenarán 
en archivos. 

4. Archivos. Tales como iconos, imágenes o archivos adjuntos. 

El bloque correspondiente a la vista incluye las funciones de presentación de datos para la 
interfaz de usuario e incluirá los siguientes bloques de desarrollo: 

1. El bloque de modelos incluirá las funciones de transformación de los datos a HTML 
para su presentación. 

2. El bloque de CSS se ocupará de la forma en la cual el HTML es presentado de facto 
al navegador correspondiente y regula aspectos como el tipo de letra, el tamaño, el 
color de fondo de cada uno de los tipos de presentación. 
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Indice
Cliente

Organizador

Parrilla 
scripts

Datos
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Clases

Configuracion Base de
datos

Contenido
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etiquetas
Archivos

CSS

Vista Usuario

Flujo lógico y 
funciones

Datos

VistaEntorno

 

Siguiendo esta arquitectura, realizaremos una separación completa de flujo de trabajo, datos 
y vista, permitiendo en adelante el crecimiento de la aplicación de forma ordenada. 

8.2. Definición de los modelos de flujos de trabajo y funciones 
principales del aplicativo. 

Estudiando las necesidades funcionales de la aplicación, analizándolas y estructurándolas, 
se concluye que es posible agrupar los flujos de trabajo en torno dos tipos principales: 

1. Flujo de gestión del dossier de cliente (Actividad comercial, inscripción, participación 
y cobro.) 

2. Flujos de proceso auxiliares (Gestión de usuarios, tareas, clientes, organizadores, 
colaboradores, contenido estático, etiquetas y facturas) 

Ilustración 8-1 Principales bloques funcionales del sistema solución 
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Nota: 

Se representarán los flujos para la aplicación mediante diagramas de flujo en varias 
jerarquías. La convención de símbolos utilizados puede consultarse en la Ilustración 8-2. 

Transición

Nodo

Decisión

Un nodo es un estado del sistema. Desde ese 
estado, la aplicación permanece a la escucha de 
instrucciones. Una instrucción determinada, dirigirá a 
la aplicación hacia una transición.

Operación o conjunto de operaciones, nodos y 
decisiones, encaminadas a realizar operaciones de 
acceso, consulta, modificación o borrado de datos y 
a conducir un cambio o no de nodo en el sistema.

Decisión automática del flujo de trabajo en base a los 
datos almacenados en el sistema de almacenaje de 
datos. Se ejecuta siempre posteriormente a una 
transición de consulta de los datos almacenados. En 
base al resultado de la consulta se establece el arco 
por el que continuará el flujo.

 

Las reglas a observar en la construcción de los diagramas son las siguientes: 

1. Entre dos nodos de estado siempre debe existir al menos una transición, que puede 
ser automática o manual. 

2. Los arcos son orientados. 

3. Posteriormente a una transición, y previamente a dirigirse a otra transición o nodo, 
puede existir una decisión que determine el camino del flujo. 

4. Aquellas transiciones marcadas con un triángulo designan procesos automaticos. 

Ilustración 8-2 Convenio de símbolos y significado para interpretar los diagramas de flujo 



ForGES – Una suite informática de gestión administrativa para el FORUM ETSEIB Pág. 67 

 

8.2.1. Modelo de flujo de gestión de dosier de cliente 

Flujo principal de la aplicación, representa el proceso fundamental del ForGES. 

Dossier 
 comercial

Inscripción en
el FORUM

Completar
requisitos de
participación

Organización 
logística

Operativa del
FORUM

Cierre de la 
edición

Cliente 
no asignado

Cliente de 
alta en el 
ForGES

Petición de
participación

completa

Cliente 
autorizado para

participar

Dossier 
logístico 
completo

Cierre de 
cuentas con

cliente
No interesa

Cliente no
interesado

 

1. Estado. Cliente no asignado: Estado que define que el prospecto cliente está dado 
de alta, la característica que define este estado es que la entidad cliente no se 
encuentra asignada a ningún organizador. 

2. Transición. Dossier comercial: Transición que sintetiza las operaciones comerciales 
del FORUM: Asignación del cliente a un organizador responsable, contacto con el 
cliente y alta del cliente como usuario en el ForGES. 

Ilustración 8-3 Flujo de trabajo para la gestión del dosier de cliente 
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Nombre:
Nivel:

Descripción:

Transición Dossier comercial
2
Transición que implica la asignación de un cliente prospecto 
a un organizador. El organizador verifica el contacto y da de 
alta al cliente en el forGES como usuario.

Cliente dado
de alta

Asignar cliente 
a organizador

Cliente 
asignado

Cliente de alta
en ForGES

Alta del cliente
como usuario

 D ossier  
 come rcia l

Inscripción en
el FOR U M

C ompleta r
re quisitos d e
par ticipació n

Organización 
logística

Operativa del
FOR U M

C ier re de la  
edición

Cliente 
no asigna do

C liente de 
a lta en el 
ForGES

Petición de
participación

comple ta

C lien te 
autoriza do pa ra

participar

D ossier 
logístico 
completo

C ier re de 
cuentas con

cliente
N o interesa

Cliente no
interesado

Responsable 
comercial

Organizador
asignado

 

3. Estado. Cliente de alta en el forGES: Estado que viene definido porque el cliente 
dispone de un nombre de usuario y de una contraseña privada para acceder al 
forGES. Desde este estado, bien el cliente, bien el organizador asignado, puede 
realizar dos peticiones sobre el dossier de cliente.  

a. Inscripción en el FORUM 

b. No interesa 

4. Transición. Inscripción en el FORUM: Acciones que debe realizar el cliente o el 
organizador encargado del mismo para cumplimentar la petición de participación. 
Incluye varias operaciones: 

Ilustración 8-4 Diagrama de flujo T-dossier comercial 



ForGES – Una suite informática de gestión administrativa para el FORUM ETSEIB Pág. 69 

 

Nombre:
Nivel:

Descripción:

Inscripción en el FORUM
2
Transición que implica la cumplimentación de los formularios 
de participación, la realización del pedido y la conformación 
de la petición de participación.

Cliente de alta
en ForGES

Petición de
participación

completa

 D ossier  
 comercial

Inscr ipción en
e l FO R U M

C ompletar
requisitos de
par ticipación

Organización 
log ística

Operativa de l
FOR U M

C ie rre de  la 
edición

C lien te  
no asignado

C lien te  de 
a lta en el 
ForGES

Petición de
par ticipación

completa

C liente 
au to rizado para

par ticipar

D ossier  
logístico  
completo

C ie rre de 
cuen tas con

cliente
N o interesa

C liente no
inte resado

Organizador 
asignado

Cliente

Rellenar 
contrato

Contrato
completado

Realizar 
pedido

Pedido 
completado

Conformar 
pedido 

y contrato

 

5. Estado. Petición de participación completa: Esta situación indica que la petición se 
ha formalizado correctamente. 

6. Transición. Completar los requisitos de participación: Transición emprendida con 
el objetivo de conseguir la autorización para la participación. Es perceptivo que el 
cliente o el organizador asignado rellene los datos necesarios relativos a las revista y 
a las actividades contratadas. Asimismo es necesario que la pre-factura del FORUM 
esté enviada para poder continuar a la siguiente fase. 

Ilustración 8-5 Diagrama de flujo T-Inscripción 
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Nombre:
Nivel:

Descripción:

Completar los requisitos de participación
2
Transición que implica la cumplimentación de los formularios 
 relativos a las actividades contratadas y el envío de la pre-
factura por parte de la administración de la escuela

 D ossier  
 comercial

Inscr ipción  en
el FOR U M

C ompletar
requisitos de
pa r ticipación

Organ ización 
log ística

Opera tiva  del
FOR U M

C ierre  de  la 
ed ición

C liente 
no  asignado

C liente de  
a lta  en el 
Fo rGES

Petición  de
par ticipación

completa

C liente  
au to r izado  pa ra

par ticipar

D ossie r  
log ístico 
comple to

C ierre  de  
cuentas con

clien te
N o  interesa

C lien te  no
interesado

Petición de
participación

completa

Nuevos/modificar
 datos revista

Nuevos/modificar
 datos stand

Nuevos/modificar
datos para otras 

actividades

Datos revista
completados

Datos Stand
completados

Datos otras 
actividades

completados

Envío de
pre-factura

Pre-factura 
enviada

Cliente 
autorizado 

para participar �

Requisitos 
completados

Comprobar que la 
petición cumple 
los requisitos 

NO
CUMPLE

CUMPLE
Stand 

solicitado

Comprobar pedido

Otra actividad
 solicitado

Validar/modificar 
datos

NO

NO

 

 

Transición Autorizado Delegado 

Envío de prefactura Administración 
Etseib 

Organizador con rol 
de tesoreria 

Nuevo/Modificar datos revista Cliente Organizador 
asignado 

Nuevo/Modificar datos stand Cliente Organizador 
asignado 

Nuevo/Modificar datos otra 
actividad 

Cliente Organizador 
asignado 

Verificar / modificar datos de 
requisitos 

Cliente --- 

7. Estado. Cliente autorizado para participar: Implica que el cliente ya ha expresado y 
respaldado con hechos su voluntad de participación. A partir de aquí, y siempre que 
se compruebe que el importe de la prefactura ha sido pagado, se inicia la 

Ilustración 8-6 Diagrama de flujoT- Completar requisitos de participación 
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organización logística de los recursos necesarios para la ejecución del FORUM 
ETSEIB. 

8. Transición. Organización logística de los días del FORUM: Transición emprendida 
al objeto de realizar una asignación racional de los recursos disponibles en la escuela 
y además realizar las contrataciones de aquellos recursos y servicios externos 
necesarios para la correcta ejecución de los días del FORUM. 

Nombre:
Nivel:

Descripción:

Organización logística de los días de FORUM
2
Transición que implica la asignación de los recursos 
disponibles de espacios a las diferentes actividades 
contratadas por los clientes

Cliente 
autorizado para 

participar �

Dossier 
logístico
completo

 D ossie r 
 comercia l

Inscripción en
e l FOR U M

C ompletar
requisitos de
pa rticipación

Organ ización 
logística

O perativa de l
FOR U M

C ierre de  la  
edición

C liente 
no asignado

C liente de 
a lta  en el 
Fo rGES

Petición  de
pa rticipación

completa

C liente 
au torizado  para

par ticipar

D ossier  
logístico 
completo

C ie rre de  
cuen tas con

clien te
N o interesa

C lien te  no
in te resado

Organizador 
rol logística

Comprobar 
contrato y 

asignaciones

Stand 
asignado

Asignar espacio
y

horario a 
actividad

Actividad
asignada

Confirmar
preasignaciones 

de espacios y 
horarios

Asignar espacio 
y 

horario a stand

A

B

C

Cliente
Inscribir

asistentes stand
Fechas de 

stand 
programadas

 

Ilustración 8-7 Diagrama de flujo T-Organización logística de los días del FORUM 
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Notas aclaratorias sobre las opciones de la decisión 

Consulta de la 
transición. 

Comprueba que existen stand o actividades contratados y si estas 
actividades están asignadas. 

Respuestas 
posibles 

A B C 

Existen actividades 
contratadas y no 
asignadas. 

Existen stands 
contratados y no 
asignados 

No existen 
actividades 
contratadas o todas 
las actividades 
contratadas están 
asignadas 

9. Estado. Dossier logístico completo: Estado que Implica que todas las actividades 
del cliente han sido correctamente asignadas, por lo que ya se dispone de toda la 
documentación necesaria para la ejecución del FORUM y sus actividades. 

10. Transición. Operativa días de FORUM: Se refiere a las acciones relacionadas con el 
registro de los consumos extras en los que incurran los clientes previamente y 
durante los días del FORUM, por cada concepto de facturación se debe generar un 
recibo y debe ir a nombre de una persona registrada como asistente. Una vez 
termine el FORUM se cierran las cuentas de los clientes y se emite la factura por el 
importe consumido. 
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Nombre:
Nivel:

Descripción:

Operativa de los días de FORUM
2
Transición que en la cual se incluyen conceptos extras a 
facturar a los clientes según los consumos incurridos
durante los días del FORUM.

Dossier 
logístico
completo

Cuentas 
cerradas con

el cliente

 D ossier 
 comercial

Inscripción en
el FOR U M

C ompletar
requ isitos de
participación

Organización 
logística

Operativa  del
FOR U M

C ier re  de la 
edición

C liente 
no  asignado

C liente de  
alta en el 
ForG ES

Petición de
participación

comp le ta

C lien te  
autor izado para

par ticipar

D ossier  
log ístico 
completo

C ierre de  
cuentas con

clien te
N o  interesa

C liente no
interesado

Organizador Comprobar 
estado cuenta

Añadir concepto
de facturación

Confirmar
cuentas

Cerrar la 
cuenta

A

B

C

Cliente

Enviar factura

Cuentas 
confirmadas

Administr.
ETSEIB

 

 

11. Estado. Cierre de la cuenta con el cliente: Implica que los consumos se han 
cerrado y se ha enviado la factura al cliente por parte de la administración.  

12. Transición. No interesa: Operación que indica que el cliente contactado no está 
interesado con el producto, cuando se indica el desinterés del cliente se rellena un 
pequeño informe y se marca como “cliente no interesado”. 

13. Estado. Cliente no interesado: Los prospectos no interesados en el FORUM se 
quedan a la espera de que se cierre la edición. 

14. Transición. Cierre de la edición: Actualización del histórico y reinicio de las bases de 
datos transaccionales. 

Ilustración 8-8 Diagrama de flujo T-Operativa de los días del FORUM 
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Nombre:
Nivel:

Descripción:

Cierre de la edición
2
Transición en la que se reinician las bases de datos para 
dejarlas a punto de funcionar para la nueva edición.

Cuentas 
cerradas con

el cliente
Cliente 

no asignado

 D ossier  
 comercial

Inscripción  en
el FOR U M

C omp le tar
requisitos de
par ticipación

Organ ización 
logística

Operativa de l
FO R U M

C ier re de la  
edición

C liente 
no  asignado

C lien te  de 
alta en  e l 
ForGES

Pe tición de
par ticipación

comp leta

C liente 
au to rizado para

par ticipar

D ossier  
logístico 
completo

C ie rre de 
cuen tas con

cliente
N o  interesa

C liente no
inte resado

Antiguo 
administrador

Actualizar el
histórico

Configuración
de la nueva

edición

Inhabilitar los
usuarios de 
los clientes

Borrar la 
asignación 
cliente-org

Nuevo 
administrador

Baja de los
organizadores 
como usuarios

Alta del nuevo
administrador
del FORUM

Limpieza de la
base de datos

de archivo
(contratos)

 

8.2.2. Funciones de trabajo con datos de usuarios 

Las funciones relativas al trabajo con usuarios son, se ejecutan solamente desde la vista del 
administrador 

• Alta de usuario: Crear un nuevo usuario, asignar login, password, tipo y rol, notificar 
al usuario. 

• Cambio de rol de usuario: Modificar el rol de un usuario  otro correspondiente al 
mismo tipo de usuario 

• Cambio de contraseña: Modificar la contraseña de un usuario 

• Listar usuarios y rol: Listar usuarios dados de alta, ordenar por tipo y rol 

• Mostrar estadísticas de usuario: Para un usuario, mostrar estadísticas de acceso al 
sistema y link al log de usuario 

Ilustración 8-9 Diagrama de flujo T-Cierre de la edición 
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8.2.3. Funciones de trabajo con datos de clientes 

• Nuevo cliente: Dar de alta a un cliente, introducir cif, nombre y rol, el cliente pasa al 
estado de “cliente no asignado”. 

• Introducir / modificar datos de contacto: Modificar datos de contacto o detalles del 
cliente 

• Asignar cliente a organizador:  

• Organizador autorizado. Función que debe retornar si el organizador está 
autorizado a realizar una acción restringida sobre el cliente. 

• Mostrar organizador asignado: Función que retorna el nombre y el email del 
organizador asignado al cliente. 

• Mostrar estado de cliente: Función que retorna la etiqueta del estado en el que se 
encuentra la entidad cliente. 

• Introducir comunicación con cliente: Crea una nueva comunicación privada 
organizador-cliente. 

• Buscar cliente asignado: Formulario de búsqueda de clientes asignados 

• Buscar cliente no asignado: Formulario de búsqueda de clientes no asignados 

• Mostrar lista de clientes: Lista de clientes asignados agrupados por estado. 

• Mostrar estadísticas de clientes: Mostrar la evolución de número de clientes en 
cada estado, actualizar con frecuencia mensual. 

8.2.4. Funciones de trabajo con datos de organizadores 

• Nuevo organizador: Dar de alta un organizador, introducir el nombre, apellidos, 
login, password y rol. 

• Modificar datos de contacto: Modificar datos de contacto  

• Asignar organizador a clientes: Función autoexplicada, consiste en asignar uno o 
más clientes a un organizador. 

• Mostrar lista de organizadores del presente FORUM: Listar los organizadores del 
FORUM, los atributos a mostrar son: Nombre, Apellidos, email y movil. 
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• Mostrar clientes asignados: Listar los clientes asignados a un organizador, ordenar 
a los clientes por estado del dossier de venta y participación. Mostrar el número de 
cliente, el nombre, el estado y la fecha del ultimo acceso. 

• Mostrar estadísticas de organizador: Mostrar la última fecha de acceso, el número 
de clientes asignados, y el número de clientes en cada estado. 

8.2.5. Funciones de trabajo con datos de gestión de tareas 

• Nueva tarea: Crear una nueva tarea según el modelo de datos de tareas. 

• Modificar tarea: Modificar descripción, fecha límite o estado de la tarea. 

• Crear comentario a la tarea. Insertar comentario asociado a la tarea. 

• Cambiar estado de tarea. Cambiar el valor del atributo estado de la tarea 

• Mostrar lista de tareas: Listar las tareas según la opción seleccionada, responsable 
 y su estado. 

 

8.2.6. Funciones de trabajo con datos de gestión de contenido estático e 
internacionalización 

• Mostrar lista de contenido estático: Listar de forma compacta los id de contenido 
estático disponibles en la aplicación. 

• Modificar contenido estático: Mostrar formularios de modificación del contenido 
estático seleccionado. 

• Buscar etiqueta por nombre: Mostrar formulario de búsqueda de etiqueta por id. 

• Buscar etiqueta por traducción: Mostrar formulario de búsqueda de etiqueta por 
descripción en el idioma seleccionado. 

• Modificar etiquetas: Mostrar el formulario de modificar los valores en los diferentes 
idiomas disponibles de la etiqueta seleccionada. 

8.2.7. Funciones de trabajo con datos para la gestión de facturas 

• Crear documento de facturación. Función que ejecuta el flujo de trabajo de 
creación de un documento de facturación según el modelo de datos especificado. 
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o Añadir concepto de facturación: Función que añade una línea de 
facturación según el modelo de datos definido. (Parte del flujo de trabajo con 
el documento de facturación) 

o Eliminar concepto de facturación: Función que elimina una línea de 
facturación seleccionada (Parte del flujo de trabajo con el documento de 
facturación). 

o Confirmar documento de facturación para envío: Accion que bloquea el 
documento de facturación abierto y lo tramita para su envío (Parte del flujo de 
trabajo con el documento de facturación). 

• Cambiar estado de documento de facturación: Función para modificar el estado 
del documento cuando se envíe o se cobre (Parte del flujo de trabajo con el 
documento de facturación). 

• Listar documentos de facturación por estado: Muestra una tabla de documentos 
de facturación con el importe total  

• Mostrar detalle de documento de facturación: Muestra los datos relativos a 
facturación, envío de la factura y todos los conceptos facturables pertenecientes a un 
documento de facturación determinado. 

• Listar volumen total por estado: Lista el volumen económico que se encuentra 
inmovlizado en cada estado, esto es: Pendiente de envío, Enviada y Cobrada. 

8.2.8. Funciones de trabajo con datos para la gestión de espacios 

• Nuevo / modificar espacio: Muestra el formulario para crear / modificar un espacio 
según el modelo de datos definido. 

• Asignar tipo de actividad a espacio: Muestra el formulario para editar que tipos de 
actividades pueden realizarse en un espacio definido. 

• Asignar espacio a actividad: Ejecuta el flujo de trabajo que te guía por los 
formularios para introducir o modificar la asignación de espacio, fecha y horario a una 
actividad.  

• Confirmar asignaciones: Función que confirma todas las asignaciones de espacios 
pendientes de confirmar. 
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• Mostrar lista de espacios para modificar características: Lista los espacios 
disponibles. 

• Mostrar lista de espacios para seleccionar: Retorna una lista de espacios que 
permiten la ejecución de la actividad seleccionada. 

8.2.9. Funciones de trabajo con datos para la gestión de información de 
contratos y participación 

• Nuevo/Modificar contrato: Ejecuta el flujo de trabajo para la creación/modificación 
de datos de contrato según el modelo de datos seleccionado. 

• Mostrar contrato: Función que muestra el estado del contrato y los campos 
disponibles. 

• Listar contratos y estado: Función que lista los contratos iniciados, los clientes a los 
que pertenecen y el estado de los mismos. 

• Mostrar pedido: Función que muestra el pedido finalizado 

• Introducir/modificar pedido: Muestra el pedido en curso y permite introducir y 
eliminar líneas de pedido. 

• Finalizar pedido: Función que realiza la transición de pedido en curso a pedido 
finalizado. 

• Conformar contrato y pedido: Función que implica el bloqueo del contrato y el 
pedido para su modificación y la creación del documento de pre-factura. 

• Introducir/modificar información de la revista: Ejecuta el flujo de trabajo para 
adjuntar la información necesaria para la revista. 

• Previsualización de la revista: Muestra una imagen previa de los datos recopilados 
para la revista (directorio de participantes). 

• Listar revistas contratadas y estado: Muestra la lista de revistas contratadas y el 
estado en el que está cada una de ellas, las ordena por estado. 

• Bloquear la revista para su modificación: La revista no puede ser modificada por 
el cliente, en adelante deberá pasar por el organizador responsable de imagen. 

• Introducir/modifcar información de stands: Ejecuta el flujo de trabajo para 
adjuntar la información de stands necesaria. 
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• Añadir/modificar mobiliario adicional: Ejecuta el flujo de trabajo para solicitar 
mobiliario adicional. 

• Añadir/modificar asistentes: Ejecuta el flujo de trabajo para introducir o modificar 
asistentes al stand. 

• Añadir/modificar comidas: Ejecuta el flujo de trabajo para introducir o modificar 
comidas. 

• Asignar fecha y espacio a stand: Ejecuta el flujo de trabajo para realizar las 
asignaciones de fecha y lugar a los stands. 

• Mostrar ficha de contratación de stand: Muestra la información relativa al stand 
contratado, los asistentes inscritos, las comidas contratadas y las fechas y espacios 
asignados. 

• Listar stands contratados y estado : Lista todos los stands contratados y muestra 
el estado de los documentos relativos a la contratación del stand 

• Introducir/modificar información de otras actividades: Ejecuta el flujo de trabajo 
para crear o modificar información necesaria para las actividades contratadas. 

• Asignar horario y espacio a actividad: Ejecuta el flujo de trabajo de asignación de 
espacios a actividades. 

• Confirmar asignaciones: Confirma las asignaciones pendientes y las bloquea para 
su modificación. 

• Listar programa de actividades contratadas por fecha, espacio, hora y estado: 
Crea un listado de actividades contratadas agrupadas por fecha, espacio, hora y 
estado. 

8.3. Definición del modelo de datos general del aplicativo 

Analíticamente encontramos diferentes tipos de datos: 

• Datos que deben mantenerse año a año, cambian habitualmente y la única versión 
válida es la última. Los llamaremos base de datos de usuarios, organizadores y 
clientes. 
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• Datos que son válidos durante un año, son modificados habitualmente durante la 
edición del FORUM y su validez finaliza cuando finaliza la edición. Son datos 
transaccionales. 

• Datos que son válidos para todo el año y que no cambian. Son datos de 
configuración de la aplicación, definen las constantes y el entorno de trabajo. 

• Datos estáticos auxiliares que sirven para almacenar contenidos y etiquetas de la 
interfaz de la aplicación, no cambian habitualmente. Para más detalle ver lista de 
contenido estático y etiquetas en anexo. 

• Datos históricos que solamente son consultados de vez en cuando, no cambian 
nunca y son actualizados una vez al año. Son una parte de los datos transaccionales 
de la edición que se considera interesante guardar para disponer de una referencia 
adecuada. 

8.3.1. Base de datos de usuarios, organizadores y clientes 

USUARIO

● Id usuarios
● Login
● Password
● Tipo usuario
● Rol
● Nombre
● Apellidos
● Activo
● identidad

CLIENTE

● Idemp
● razon_social
● cif
● www
● Comentarios

ORGANIZAD.

● idorg
● forum

CONTACTO

● Idcontacto
● Email
● Telefono
● Movil
● Direccion_postal
● Codigo_postal
● Población
● Provincia
● País
● Fecha_mod

ASIGNACION

● Idemp
● idorg

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1 1:1

TAREA

● Id
● Creador
● Asignada a
● Titulo
● Descripcion
● Estado
● Fecha aasignacion
● Fecha prevista
● Fecha fin

Informados

● Idtarea
● idusuario

N:1

1:N

 

Esta base de datos regula todo aquello relacionado con la actividad comercial, el acceso a la 
intranet y las tareas. 

Ilustración 8-10 Modelo de datos de la base de datos de usuarios, organizadores y clientes 
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8.3.2. Base de datos transaccionales 

CONTRATO
● Idemp
● Razon social
● cif
● Contacto sede fiscal
● Nombre 
● Apellidos
● Contacto persona
● Remitir facturacion
● Contacto remiitir fac
● Observaciones
● fin

LIN PEDIDO

● Id
● idemp
● Idproducto
● Precio
● activo

PRODUCTOS

● Idproducto
● Producto

REVISTA

● Id
● Idemp
● Cerrada
● logo

REVISTA
datos 

generales
● Id
● idrevista
● razon_social
● grupo_empresarial
● sede_social
● id_sector
● volumen_facturacion
● id_contacto
● www
● ing_plantilla
● Formación
● logo

REVISTA
descripcion
● Id
● idrevista
● la_empresa
● Implantacion
● Consejos
● evolucion

REVISTA
perfil

● Id
● idrevista
● Proyecto
● Practicas
● Criterios
● Idiomas
● Cualidades
● fin

Perfiles_r

● Id
● id_perfil
● id_especialidad
● activo

STAND

● Id
● idemp
● Rotulo
● Internet
● Maquina
● tipo_conexion
● mobiliario_propio
● requisitos_seguridad
● material_sujeccion
● fin
● fin_asistentes

ASISTENTES

● Id
● Idstand
● Nombre
● Apellidos
● Cargo
● Acreditacion
● Activo

COMIDAS

● Id
● Iddia
● Activo
● idpersona

Documento
facturacion

● Id
● Idemp
● tipo_doc
● importe_s_iva
● Fecha actualizacion
● Factura_enviada
● factura_pagada
● idcontrato
● Enviada
● Pagada

CONCEPTOS
FACTURACION

● Idemp
● Id_factura
● descripcion
● importe_s_iva
● autorizado_por

ESPACIOS
● Id
● Descripcion espacio
● Aforo

ASIGNACION
ESPACIOS

● Id lin pedido
● id_espacio
● Fecha
● hora_inicio
● hora_fin

CLIENTE

1:1

1:1

N:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1 1:1

N:1

N:1

1:1

N:1

N:1

1:1

 

8.3.3. Archivos de datos de configuración 

Datos de portabilidad: permiten la instalación de la aplicación en conjunto en diferentes 
máquinas. 

• Directorio raíz: Directorio donde se ubica la carpeta de archivos no accesibles 
desde URL. 

Ilustración 8-11 Modelo de datos de la base de datos transaccional 
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• URL raíz: URL principal 

Datos de imagen: Configuran cual es el archivo fuente del estilo del FORUM 

• CSS 

Datos de la edición: Gobierna todas las variables ligadas al año de la edición del FORUM. 

• Año del FORUM 

Desarrollo: Define parámetros que ejecutan el programa en modo desarrollo 

• Ejecutar en modo explícito. Muestra u oculta los errores de la aplicación al usuario 

Datos del servidor de bases de datos (Deben estar protegidos por acceso IP), especifican 
los detalles de la localización y usuarios de las bases de datos para poder redireccionar las 
peticiones a base de datos en caso de interesarnos. 

• Nombre de la base de datos, servidor, puerto de conexión, usuario y contraseña. 

 

8.3.4. Archivos de datos para la internacionalización (etiquetas y contenido 
estático) 

Modelo de datos para etiquetas: 

Consta de un identificador y de las cuatro traducciones en los idiomas compatible. Caso de 
interesar añadir un nuevo idioma es necesario definirlo dentro de los idiomas disponibles. 

modelos

● Id
● Es
● Cat
● En
● fr

 

Modelo de datos para contenido estático  

El contenido estático consiste en 1 contenido asociado a N párrafops donde se alternana 
texto e imágenes para ofrecer una información con una imagen potente.  
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El modelo de datos consta de un contenido definido por un Id y una etiqueta de título (Con 
sus correspondientes traducciones) y posteriormente un número indefinido de párrafos que 
petenecen al contendio. La estructura de cada párrafo en Subtítulo, texto e imagen. Cada 
subtítulo y texto consta de su definición en los cuatro idiomas disponibles en la aplicación. 

Contenidos

● Id
● Titulo

● En
● Es
● Cat
● fr

Párrafo

● Id
● Subtitulo

● Texto

● Imagen

● En
● Es
● Cat
● fr

● En
● Es
● Cat
● fr

1:N

 

8.3.5. Datos históricos 

Se desea que se almacenen al final de cada edición los siguientes datos: 

• Estadísticas de evolución de participantes y estados. 

• Estadísticas de participación y facturación por cliente. 

• Pedido y facturas de cada cliente 

• Resultado de encuestas de satisfacción por cliente. 

• Clientes asignados a un organizador. 

• Causas de no interés por parte de un cliente. 
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8.4. Notas sobre el diseño de las interfaces de usuario, 
requerimientos de diseño y usabilidad. 

 “Es preciso diseñar sitios web para que los usuarios sean capaces de "encontrar lo que 
necesitan, entender lo que encuentran y actuar apropiadamente… dentro del tiempo y 
esfuerzo que ellos consideran adecuado para esa tarea” (Redish) 

8.4.1. Test de usabilidad 

A lo largo del desarrollo se conducirán test de usabilidad de usuarios para determinar de 
forma empírica el nivel de uso y servicio de la aplicación. 

Los resultados de estos test de usabilidad se utilizarán de forma continua para modificar el 
diseño de la interfaz y para remarcar ciertos puntos en la documentación de formación. 
Durante los test se medirá el tiempo necesario para completar las tareas fundamentales y el 
número de clics, y se tomarán en consideración las respuestas a puntos tales como:  

 ¿La aplicación indica de forma suficientemente clara cual es el siguiente paso que 
debe ejecutar el usuario? 

 ¿Qué opinión tiene sobre el tiempo de respuesta de la aplicación? 

 ¿Cuáles y cuántos errores cometen los usuarios cuando interactúan con la 
aplicación? 

• ¿Qué debe hacer el usuario para subsanar los errores?  

• ¿La aplicación muestra mensajes de error informativos y no amenazantes?  

• ¿La aplicación muestra de forma adecuada la forma de resolverlos? 

El test de usabilidad se realizará sobre las funciones principales de la aplicación, y será 
diferente según el tipo de usuario. 

Administrador: 

• Dar de alta a organizadores, cambiar el rol de un organizador, modificar precios, 
packs y ofertas, configurar los datos principales de la edición, cerrar la edición, 
modificar mis datos de contacto. 
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Organizador 

• Modificar mis datos de contacto, modificar contraseña, ver los clientes asignados, ver 
los datos de contacto con el cliente, consultar histórico del cliente, insertar 
comunicación o recordatorio, inscribir a un cliente, ver información completada por el 
cliente hasta el momento, modificar la información completada por el cliente, ver 
información de participación de un cliente, ver facturas para el cliente, confirmar 
factura para el cliente. Ver datos de contacto de otros organizadores, ver estado de 
los clientes de otros organizadores, Asignar tareas, ver tareas asignadas, modificar 
tareas. 

• Rol comercial: Alta de nuevo cliente, asignar cliente, buscar información de cliente, 
consultar histórico del cliente, ver clientes por estado en la edición XX, ver clientes 
asignados a un organizador, ver estado general de clientes, ver estado de los 
clientes asignados a un organizador. 

• Rol imagen: Ver estado general de la revista, ver el estado de los clientes asignados 
a un organizador, ver el estado de un cliente, ver la información de la revista de un 
cliente, marcar publicidad recibida y archivada, bloquear la revista para su 
modificación. 

• Rol logística: Ver lista y estado de los stands y otras activiades contratadas, asignar 
espacios a stands u otras actividades, ver información rellena sobre stands u otras 
actividades contratadas, ver acreditaciones por día, ver comidas contratadas por día,  

• Rol tesorería: Ver estado de documentos de facturación por cliente, ver estadísticas 
de expectativas de facturación, confirmar factura de cliente, ver histórico de 
estadísticas de facturación. 

Cliente: 

• Ver el organizador asignado, Ver los precios de los productos del FORUM, Modificar 
mis datos de contacto, modificar contraseña, Inscribirse en el FORUM, Modificar mi 
pedido, Ver información sobre los servicios que se facturarán, Añadir /modificar 
información para la revista, Añadir /modificar información de stands, Añadir/modificar 
información sobre otras actividades, Pedir mobiliario adicional, Añadir asistentes al 
stand, Encargar comidas para los asistentes al stand. 
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Administración. 

• Ver lista de organizadores del FORUM, rol y contacto, ver tareas pendientes, crear 
tarea, ver documentos pendientes de facturar, marcar documento como facturado, 
marcar documento como cobrado, ver informe de expectativas de cobro. 

8.4.2. Imagen corporativa, aspecto, consistencia y requisitos de diseño 

La aplicación estará embebida en otra página web principal del FORUM. 

Requisitos de diseño: 

 La aplicación debe estar diseñada para ser claramente legible y usable en una 
ventana de 480 px x 500 px 

 Los colores que se utilicen deben ser consistentes con los del FORUM. 

Tipografía

Cuerpo de documentos
Menú

Encabezado principal

Encabezado secundario

Tablas

Encabezados de tabla

Tabla

Colores Hexadecimal

Gris claro #333333

Blanco #FFFFFF

Azul intenso #0076A3

Azul claro #003366

Azul oscuro #6A8CD7

Gris claro #FEFB06

Bordes punteados en color gris claro

Verdana, 11px, gris claro sobre blanco
Fondo Azul, letras blancas tipo tamaño a 18 px con un 
margen de 15 px
Tipo Arial, Negrita, tamaño de 25 px, color Azul intenso

Tipo Verdana, tamaño 12px, color azul claro.

Fondo azul oscuro y letras blancas
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9. Notas sobre el desarrollo tecnológico del 
sistema solución. 

Se ha desarrollado una aplicación informática en los lenguajes PHP (programación de 
funciones y flujos de trabajo de la aplicación) y MySQL (Bases de datos) que cubre las 
necesidades de almacenamiento, estructuración y presentación de la información necesaria 
para la ejecución de los procesos de trabajo administrativos documentados en el apartado 
4.3. y los requerimientos funcionales especificados en el punto 6 y los modelos conceptuales 
expuestos en el punto 7. 

Sin desear entrar demasiado en aspectos de programación del código, a continuación se 
ponen de relieve algunos puntos que se han considerado durante el desarrollo. 

9.1. Arquitectura de aplicación 

9.1.1. Arquitectura del entorno 

El entorno  de trabajo de la aplicación está contituido por un servidor web (Apache 2.0 o 
superior), un servidor de base de datos (MySQL 5.0 o superior) y un sistema de almacenaje 
de archivos (Sistema operativo de la máquina). 

 

Ilustración 9-1 Arquitectura del entorno de la aplicación 
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9.1.2. Sistema de archivos 

En el ámbito del desarrollo de la aplicación, la programación se ha ejecutado  siguiendo los 
principios del diseño descendente, y modulando la solución en tres módulos principales que 
pueden ser mejorados independientemente y que se interrelacionan entre sí durante la 
ejecución de la aplicación. 

Indice
Cliente

Organizador

Parrilla 
scripts

Datos

Modelos

Clases

Configuracion Base de
datos

Contenido
i10n

etiquetas
Archivos

CSS

Vista Usuario

Flujo lógico y 
funciones

Datos

VistaEntorno

 

El bloque correspondiente al flujo lógico del aplicativo se compone de tres partes 
principales: 

1. El entorno será implementado en los archivos index.php, cliente.php y 
organizador.php 

Ilustración 9-2 Principales bloques funcionales de la aplicación y flujo hasta la presentación 
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a. Los menús disponibles y los privilegios de acceso a funciones se encuentran 
implementados en el archivo xml/opciones.xml. 

 

 

2. Flujo lógico se implementa en el archivo parrilla.php y en los archivos del directorio 
/scripts/ 

a. El flujo lógico guía al usuario a través de los procedimientos establecidos 
según sus peticiones y sus permisos de acceso.  

b. Esta función un control de seguridad añadido sobre el tipo de acciones que 
puede ejecutar cada  tipo de usuario. 

3. Las clases se implementan y pueden consultarse en los archivos del directorio 
/clases/ 

a. Las clases básicas son las siguientes: 

 tablas.class.php: Define las órdenes básicas para la creación de 
tablas de presentación de datos. 

 formularios.class.php: contiene las órdenes básicas para la creación 
de formularios con restricciones asociadas a los campos 

Ilustración 9-3 Lista de directorios de la aplicación 



Pág. 90  Memoria 

 

 bd.class.php: contiene las órdenes básicas de interacción con el 
gestor de bases de datos. 

b. El resto de las clases son independientes entre sí pero interaccionan con 
estas clases básicas para operaciones de creación de tablas, formularios u 
operaciones de acceso o consulta a la base de datos. Podemos enumerar 
entre las principales:  

c. Todos aquellos procedimientos que tienen como finalidad la escritura en la 
base de datos se ejecutan desde el archivo procesa_formulario.php situado 
en el directorio raíz de la aplicación, con ayuda del objeto bd.class.php. 

El bloque correspondiente al almacenaje de datos se implementa de la siguiente forma: 

1. Datos de configuración. Se almacenan en un fichero de texto plano, en el directorio 
/conf/, que no será accesible por petición http.  

2. Bases de datos. Se implementan dos bases de datos MySQL que reflejen los 
modelos de datos definidos en el apartado 7.3. 

3. Contenido estático, etiquetas y archivos de contenidos adaptados a la 
internacionalización, son implementados en dos archivos XML para dos tipos de 
contenidos diferentes. Estos archivos son totalmente manipulables y modificables 
desde la aplicación. 

a. Xml/modelos.xml para almacenar las etiquetas de contenido 

b. Xml/contenido.xml para almacenar el contenido estático y las imágenes de 
las páginas. 

c. Dojo toolkit para las implementaciones AJAX de la aplicación. 

4. Archivos. Se implementará siguiendo el sistema de archivos propio del sistema 
operativo en el cual se implante la aplicación. 

El bloque correspondiente a la vista incluye las funciones de presentación de datos para la 
interfaz de usuario. 

Este bloque tiene la misión de transformar las salidas de datos de los procedimientos 
ejecutados en una presentación gráfica inteligible y útil para el usuario. 

De esta forma se permite que un diseñador web pueda retocar la estructura, funcionalidad y 
aspecto del “front-end” de la aplicación sin afectar al funcionamiento de la misma. 
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 El bloque se implementa en dos partes diferenciadas: 

1. El sub-bloque de modelos se implementa en los tres archivos del directorio 
/modelos/: estructura.php, tablas.php y formularios.php. 

2. El sub-bloque de CSS se programa sobre los archivos del directorio /css/. 

 

9.1.3. Componentes externos 

Se han utilizado y aprovechado clases correspondientes a otras aplicaciones: 

 CleanHTML: Analiza y transforma el código de la página de forma ordenada. 

 Mafiasession: Realiza las tareas de autentificación en el sistema, verificación de la 
autentificación, emisión de clave pública, encriptación simétrica previamente al envío 
y desencriptado en destino. Utiliza los algoitmos  MD5 y SHA-1. y proporciona una 
seguridad similar al https. 

 Dojo toolkit: Entorno de trabajo para la realización de operaciones con AXAJ, para 
dar una mayor interactividad, mejor aspecto y mejor experiencia de usuario a la 
página. 

El resto de módulos del desarrollo han sido programados a medida. 

 

9.1.4. Relaciones en el sistema de archivos, interacciones en la ejecución de 
la aplicación. 

Véase la Ilustración 9-4, en ella se ilustra el flujo de petición->salida de la aplicación 
FORGES. 

Cuando se realiza una petición al servidor, este en primer lugar analiza el entorno (paso 1) y 
carga aquellas funciones apropiadas al entorno, tipo de usuario y rol. Antes de empezar a 
cargar la página verifica la autentificación del usuario y los privilegios de los que dispone 
para mostrar las funciones del entorno. 

Todas las opciones (listados, transiciones, muestras, etc…) autorizadas por los privilegios de 
usuario e indicadas por el entorno son cargadas por la aplicación. El orden y el modo de 
carga son definidas por el modelo (paso 2), que llama a las diferentes clases y funciones en 
el orden determinado. 
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Las clases y funciones, cuando son llamadas, acceden y modifican si es necesario (paso 3) 
las bases de datos, archivos XML y otras fuentes de información de la aplicación, ejecutando 
funciones de lectura, modificación o borrado de datos, según las órdenes del usuario 
interpretadas por la clase (paso 4). 

Estos datos exraidos, o resultados de las operaciones de modificación, son enviados a las 
funciones de vista (paso 5), que transforman estos datos en código HTML, interpretable por 
los navegadores (paso 6). 

El código HTML, es asociado con un archivo de hoja de estilo en cascada (CSS) que 
formatea adecuadamente las etiquetas HTML según la imagen corporativa del FORUM, 
mostrándosela al usuario de forma gráficamente adecuada (Paso 7).  

index.php
cliente.php

organizador.php

ENTORNO MODELO
1

parrilla.php
/sripts

CONTROL
funciones.php

procesa_formulario
/clases

VISTA
estructura.php

tablas.php
formualrios.php

CSS
DATOS

2

3
4

5

6

Mysql (2)
/xml

/config

forum.css
tundra.css

7

VISTA 
USUARIO

 

Ilustración 9-4 Interacción entre archivos para el funcionamiento de la aplicación 
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9.1.5. Seguridad y autentificación  

En lo relativo a la seguridad de la aplicación, se ha adoptado un sistema de autentificación 
de seguridad media, el cual es suficiente para los usos y criticidad de la información 
contenida en la implementación realizada.  

Se propuso la implementación de acceso por https, pero se ha descartado por el momento 
ya que con el sistema implementado se consigue un nivel de seguridad similar, y la escuela 
no dispone de los recursos adecuados para su implementación sin errores. 

Se implementa mediante un objeto  autentifica al usuario para entrar en el sistema y lo 
identifica apropiadamente, este objeto pertenece a la clase mafiasession. 

Descripción de los mecanismos de seguridad implementados: 

• Identificación por Coockie 

o La identificación por cookie (galleta) implica en que en el momento de 
establecer la conexión desde el ordenador del usuario a la página web del 
FORUM, se crea un archivo localizado en el ordenador del usuario que lo 
identifica de entre el resto de las conexiones. A este usuario se asocia una 
sesión, y sobre estas variables de sesión únicas se establecen las 
autorizaciones correspondientes al usuario que realiza el acceso. 

• Autentificación de usuarios por el objeto de la clase maffiasession 

o El último mecanismo de seguridad implementado es el acceso a la intranet 
por autentificación en la aplicación. 

9.2. Modelos de funciones y flujo de trabajo 

9.2.1. Control de acceso a contenidos 

El objetivo de este módulo es la restricción del acceso a cada funcionalidad de la aplicación 
a los usuarios autorizados. La restricción de acceso está definido por el rol del usuario, de 
forma que es posible . 

El control de acceso a contenidos se gestiona mediante dos mecanismos. 

1. La aplicación sólo muestra las opciones disponibles para cada tipo de usuarios si se 
ha definido en el archivo xml/opciones.xml. 
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2. La aplicación sólo permite ejecutar estas funciones si en el flujo lógico de la 
aplicación, se aparecen especificadas para el tipo de usuario autentificado. 

3. En caso de que no se cumplan los requisitos de cualquiera de los anteriores 
mecanismos, el tercer nivel de seguridad se implementa sobre el archivo de acceso 
de escritura a la base de datos de manera que se comprueba antes de realizar 
cualquier acción, que el tipo y el rol del usuario que esté intentando ejecutarla 
concuerde con las autorizaciones concedidas. 

El mecanismo de control tiene las siguientes características: 

• Los privilegios de acceso se controlan mediante la asignación de roles y tipos de 
usuario. 

• Un usuario no puede cambiar de tipo, pero sí de rol dentro del tipo, esta 
administración del tipo se controla desde la vista de usuario del administrador 

• La implementación se realiza de forma que en cada función, se asigna una cadena 
de caracteres que contiene la información necesaria sobre que usuarios pueden 
ejecutarla.  

• La información sobre privilegios es una cadena de texto de 20 caracteres de longitud. 
Cada carácter se refiere a un tipo de usuario, rol o permisos específicos.  

• Cada carácter puede adoptar dos valores “v” ( si la función está habilitada para dicho 
usuario y rol) o “f” si no lo está. 

• La accesibilidad se establece por dominancia, esto es, los privilegios de tipo 
predominan sobre los privilegios de rol, que predominan sobre los específicos del 
organizador o usuario. 

9.2.2. Creación y validación de formularios 

La creación de formularios y posterior validación se implementa a través de tres controles 
fundamentales: 

• Sobre el formulario: En la construcción se introducen las restricciones asociadas a 
los valores permitidos para cada campo del formulario, y el tipo de campo, en la 
construcción del formulario se limitan aspectos tales como la longitud máxima y el 
tipo de  campo. 

• En el lado cliente se ejecuta una función de validación en Javascript (Cuando es 
requerido) previamente al envío del formulario. 
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• En el servidor, previamente al procesado de los datos se ejecuta la validación de que 
los datos recibidos desde el cliente cumplen las restricciones de la base de datos. 

Todas las definiciones de restricciones son creadas en base a los nombres de los campos, 
de las bases de datos, y se configuran en el archivo conf/bd.comf 

9.2.3. Internacionalización de la aplicación 

Desde el inicio del proyecto, la internacionalización ha sido un tema importante, por ello se 
adoptaron dos aproximaciones para realizar la implementación de la misma en la aplicación 
para su correcta interacción con los clientes: 

1. Etiquetas 

a. Durante la programación de la aplicación no se escribe texto en ningún 
idioma sobre el HTML.  

b. Cada vez que se desea mostrar un texto, las clases generan una etiqueta. 

c. Esta etiqueta es un identificador de palabra o frase que se traduce 
adecuadamente según el idioma activado para mostrar el contenido 
adecuado al usuario que está realizando la petición. 

d. Todas las traducciones de las etiquetas pueden ser modificadas de forma 
sencilla desde la interfaz del organizador con rol de webmaster. 

2. Contenido estático 

a. Estos contenidos son totalmente editables desde una interfaz web, y no es 
necesario conocer código HTML para actualizarlos.  

b. El código HTML también es soportado por la aplicación. 

c. El gestor de contenidos utiliza un sistema de gestión por archivos basados en 
archivos XML con una estructura predefinida y flexible para los diferentes 
tipos de contenido. (Definida en el modelo de datos) 

d. Permite añadir nuevos idiomas de forma sencilla, modificando algunos 
parámetros del archivo de configuración. Esto permite el crecimiento de la 
web en idiomas y su adaptación al italiano o al alemán por ejemplo. 
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e. En cada una de las páginas informativas se genera por las clases o la 
aplicación u identificador que llama a los datos asociados al mismo. Se 
pueden añadir Títulos de contenido y varios párrafos. 

f. Cada párrafo puede tener un subtítulo, un texto asociado y un archivo de 
imagen asociado. Ninguno de etos campos es obligatorio. 

g. Todos los contenidos pueden ser modificados de forma sencilla desde la 
interfaz del organizador con rol de webmaster. 

9.2.4. Flujos de trabajo resultantes 

Venta y contacto con clientes 

Las acciones implementadas apoyan los sub-procesos resaltados en verde en la figura 
Ilustración 9-5 Interacción de la aplicación con los procesos de venta 
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Proceso de gestión de la participación 

Ilustración 9-5 Interacción de la aplicación con los procesos de venta 
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La ventaja y la innovación del proceso de gestión de la participación, reside en el hecho de 
que a partir de la implementación de la aplicación, cada cliente podrá disponer de la 
herramienta para mantener actualizados sus propios datos en tiempo real. 

Esto implica una gestión más ágil de la participación y el control de los plazos por parte de la 
organización del FORUM, y mayor independencia y flexibilidad por parte del cliente, que 
además es guiado a través de los diferentes pasos administrativos con ayuda de la 
aplicación. 
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En la Ilustración 9-6 es posible observar resaltados en verde, los sub-procesos en los que 
impacta específicamente la aplicación. 

Tal y como se observa en el gráfico, gracias a ella se elimina el proceso de envío y 
consolidación de los formularios por parte del organizador. De esta forma, cada cliente 
accede a sus formularios web y los contesta según sus necesidades y el tipo de contrato 
seleccionado. 

Ilustración 9-6 Integración de la aplicación con los procesos de gestión de la 
participación 
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9.3. Implementación de la estructura de datos 

La estructura de datos se implementa en MySQL 5.0. Se crean dos bases de datos en 
concordancia con el modelo de datos del aplicativo definido en el apartado 8.3. 

Desarrollo Comentario Código y estructura 

Base de datos ForGes Base de datos que contiene 
los datos perennes de la 
aplicación. 

ANEXO B1 

Base de datos Archivo_2008 Base de datos que contiene 
los datos que únicamente 
son válidos para la edición 
actual 

ANEXO B2 

Base de datos login Base de datos utilizada para 
la autentificación de usuarios 
mediante la utilización de la 
clase maffiasession. 

ANEXO B3 

Archivo de configuración  Archivos de texto plano que 
definen los parámetros de 
entorno 

ABEXO B4 

Archivo XML de 
internacionalización 

Archivo tipo XML que 
contiene las etiquetas y 
traducciones de los 
contenidos dinámicos de la 
aplicación 

ANEXO B5 

Archivo XML de contenido 
estático 

Archivo tipo XML que 
contiene las referencias y los 
contenidos asociados a las 
mismas 

ANEXO B6 
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9.4. Programación de la interfaz 

Por modelos entendemos el conjunto de funciones y elementos que configuran la salida 
gráfica y presentación de datos al usuario del aplicativo forGES 

Tal y como presentamos en la estructura de datos, este conjunto de modelos incluye los 
siguientes elementos: 

Elemento Comentario Código y estructura 

Funciones PHP de modelos Funciones que contienen las 
instrucciones de 
presentación en base a 
diferentes plantillas 

ANEXO C1 

Hoja de estilo Documento CSS de recopila 
los requerimientos de estilo y 
otras precisiones sobre la 
presentación del código 
HTML al navegador. 

ANEXO C2 

 

9.5. Programación de la aplicación 

Véanse los documentos relativos al código y programación del aplicativo en el ANEXO D – 
Código íntegro en CD. 
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10. La implantación del sistema solución 

10.1. Matriz de impacto de la aplicación: 

Audiencia 
Impacto en su 
actividad 

Carga de trabajo 
Acciones 
propuestas 

Organizadores Estructura y 
documenta la 
metodología de 
ejecución del FORUM 

Disminuye su carga 
de trabajo para 
organizarse 
administrativamente. 

Automatiza la 
ejecución de tareas 
repetitivas con bajo 
valor añadido. 

Disminuye la 
utilización de papel 

Mejora su 
accesibilidad a la 
información 

Reunión formativa al 
inicio de cada edición 

Vídeos del manual de 
usuario 

Línea de consultas a 
lo largo de cada 
edición 

 

Administración 
de la escuela 

Simplifica la 
comunicación y el 
conocimiento del 
estado de las 
relaciones con 
participantes. Cuanto 
facturar, a quien se ha 
facturado, etc.. 

Disminuye el esfuerzo 
de seguimiento de la 
morosidad y el pago 
de facturas 

Mejora la visibilidad 
del proyecto FORUM 

Mejora su 
accesibilidad a la 
información 

Reunión formativa en 
el momento de la 
implementación 
efectiva de la 
aplicación 

Vídeos del manual de 
usuario 

Línea abierta de 
consultas a lo largo 
del año 
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Departamento de 
relaciones con 
empresas e 
instituciones 

Mejora la visibilidad 
de los procesos 
internos del FORUM 

Mejora la visibilidad 
externa sobre el 
proyecto FORUM 

Reunión formativa por 
parte de un 
organizador con 
conocimientos 

Clientes Mejora la visibilidad, la 
calidad de la 
información y la 
interacción con el 
FORUM 

Su carga de trabajo 
permanece igual, 
incluso disminuye, ya 
que no requiere su 
atención constante. 

Mejora su 
accesibilidad a la 
información del 
FORUM 

Comunicado 
institucional 

Línea abierta de 
consultas a lo largo 
del año 

Formación de la 
aplicación en forma de 
videos, tutoriales o 
presentación. 

 

10.2. Material de soporte para la implementación y ayuda 

10.2.1. Explicación general y simplificada del funcionamiento de la aplicación 

Para acceder a la página web del FORUM, es necesario acceder a mediante un navegador 
web a www.forumetseib.upc.es, ir al apartado del forGES. 

La aplicación muestra el formulario para autentificarse. 

Introducir los datos de acceso proporcionados y hacer clic en “enviar”. 

Se accede a la página del entorno del usuario, esta página orienta al usuario autentificado 
hacia las opciones que debe ejecutar para continuar, y le ofrece un acceso rápido a cualquier 
información de su incumbencia. 

La página de entorno está estructurada en etiquetas que favorecen la  navegación por la 
misma. 
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10.2.2. Otros documentos que pueden consultarse 

• ANEXO O.1 Pantallas sobre funciones generales y administrativas de la aplicación 

• ANEXO O.2 Pantallas sobre las funciones de gestión del fñujo de trabajo comercial y 
gestión de la participación de los clientes en el evento 

10.3. Material de soporte para el crecimiento y desarrollo del 
aplicativo 

El documento de referencia ha sido escrito en formato de página web con ayuda de la 
aplicación PhpDocumentor. 

De esta forma, se ha creado un archivo de referencia HTML accesible desde cualquier 
navegador web, que presenta de un modo muy visual, simple e intuitivo los diferentes 
componentes de la aplicación, su relación, su código, su localización y su uso. 

Entre ellos: 

• Lista de archivos 

• Arbol de clases 

• Indice de elementos utilizados 

• Código fuente coloreado de los diferentes ficheros, clases y procedimientos 
utilizados. 

Esta guía de referencia pretende ser el punto de inicio de cualquier proyecto de mejora de la 
aplicación actual, con la intención de ofrecer una herramienta que pueda conducir al 
desarrollador con conocimientos en PHP y lenguajes SQL, un rápido entendimiento de la 
filosofía de programación de la aplicación. (Véase figura Ilustración 10-1) 

Para más información, véase el código documentado de la aplicación en el anexo AA. 

Acceda al documento de desarrollador en formato HTML 

 

Ilustración 10-1 Vista de ejemplo y descripción de las áreas de la referencia al 
desarrollador 
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10.4. Requerimientos de la aplicación 

10.4.1. Requerimientos para el servidor 

Hardware: 

• Procesador: Pentium III a 1 Ghz o superior 

• RAM: >1 Gb 

• Tarjeta ethernet para conexión a LAN de 100Mb o superior. 

• Unidad de SAI para la protección al apagado y reiniciado del equipo. 

Software: 

• Sistema operativo: Windows XP, o Linux KDE 2.4 o superior 

• Web Server: Apache web Server con los siguientes componentes instalados: 

o PHP 5 o superior con Librería gráfica gd2 y soporte para Mysql 5 o superior 

• Base de datos: MySQL Server 5 o superior. 

Nota: La aplicación ha sido desarrollada y testeada sobre la distribución básica de XAMPP 
Server. 

10.4.2. Requerimientos para el cliente 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior, Firefox 2.0 o superior, o similares. 

Por tratarse de una aplicación web, prácticamente toda la carga de trabajo y la potencia de 
cálculo se traslada al servidor, por ello los requerimientos desde el punto de vista del cliente 
son mínimos. 

Nota: La aplicación ha sido desarrollada y testeada con los navegadores Internet Explorer 
6.0, Firefox 2.0. 
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11. Estudio de impacto ambiental 

Se llama evaluación de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental (EIA) al análisis, 
previo a su ejecución, de las posibles consecuencias de un proyecto sobre la salud 
ambiental, la integridad de los ecosistemas y la calidad de los servicios ambientales que 
estos están en condiciones de proporcionar. 

Se realiza para predecir los impactos ambientales que pueden derivarse de la ejecución de 
un proyecto, actividad o decisión política permitiendo la toma de decisiones sobre la 
viabilidad ambiental del mismo 

Analizamos el impacto ambiental del presente proyecto a lo largo de su ciclo de vida, 
estudiando cinco fases:  

• Anteproyecto 

• Ejecución 

• Explotación 

• Retirada y desmantelación 

1. Fase de anteproyecto +  ejecución 

Durante el anteproyecto se estima: 

- Un consumo constante energético constante del servidor de desarrollo y 
ordenador de trabajo de unas 600 horas 

- Un consumo de papel ínfimo 

- Un consumo de energía en transporte bajo (Viajes a la universidad en 
transporte colectivo y tele trabajo en mayor medida) 

El impacto del anteproyecto se estima en unos 240 kW·h consumidos 

2. Fase de explotación 

Durante la explotación se estima: 

- Un consumo constante energético constante del servidor de desarrollo y 
ordenador de trabajo de unas 600 horas 
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- Reducción en un 60% del consumo de papel (evitar impresiones, transmisión 
de documentos por fax, envío de cartas de información, etc..) (equivale a 
97,30 kg de papel al año) 

- Reducción de un 40% del consumo de tinta de las impresoras. 

- Reducción de los gastos de transporte de correo y de la utilización de 
recursos para el transporte (envío de cartas, directorios de participantes, etc..) 

- Gasto energético del servidor : al ser un servidor 24/7 se estima su consumo 
en 1.314 kW·h al año.  

Para utilizar de forma más eficiente los 1.314 kW·h consumidos por el servidor, podrían 
adoptarse dos medidas atenuantes: 

1. Utilizar la potencia del servidor del FORUM para otras aplicaciones 

2. Externalizar el alojamiento de la aplicación en un proveedor especializado (que 
dispone de la capacidad para planificará más eficientemente el uso de los recursos y 
balanceo de carga de trabajo de sus máquinas) 

3. Fase de retirada. 

Durante la fase de retirada, el impacto ambiental se estima como: 

- Desechos plásticos y electrónicos al final de la vida útil del servidor y la 
pantalla plana. 

Para minimizar el impacto ambiental de la retirada del servidor sería recomendable 
desmantelar en los diferentes grupos de reciclaje (componentes plásticos, electrónicos, 
metálicos,..) y trasladarlos a un punto verde para su adecuado tratamiento por un proveedor 
especializado. 
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12. Planificación y presupuesto 

12.1. Presupuesto global. 

 

12.2. Planificación. 

12.2.1. Planificación mensual 

 

Ilustración 12-1 Diagrama de GANTT Planificación mensual 
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12.2.2. Planificación semanal 

 

 

12.3. Flujo de caja requerido. 

12.3.1. Condiciones de pago y contratación. 

 

 

Ilustración 12-2 Diagrama de GANTT Planificación semanal 
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12.3.2. Simulación de flujo de caja: 

Supuestos de cáculo: 

• Compra de la maquina de explotación al inicio del proyecto. 

• Pago de los colaboradores a principio de cada mes. 

• Gastos varios distribuidos a lo largo del proyecto de forma uniforme a liquidar a final 
de cada mes. 

 

12.4. Costes operativos y de mantenimiento de la aplicación 

Tal y como se ha analizado en el apartado de impacto ambiental, el sistema en pleno 
rendimiento consumirá unos 1.300 kw·h al año. 

En el aspecto de soporte a usuarios y nuevos desarrollos. La aplicación está diseñada para 
funcionar de forma autónoma e independiente, ha sido testeada a prueba de fallos, no 
obstante se ofrece como servicio incluido durante la primera edición del FORUM posterior a 
su puesta en marcha completa (FORUM 2009): 

• Servicio de asistencia técnica sobre fallos del código gratuito 

• Formación de usuarios clave gratuita 

• Solución de dudas relacionadas con el funcionamiento la aplicación gratuitas (con el 
límite de 100 consultas de organizadores o administración del ETSEIB) 
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• Cualquier nueva implementación no incluida en los anteriores supuestos estará 
sujeta a las tarifas especificadas en el siguiente punto. 

Para las ediciones FORUM 2010 y sucesivas se aplicarán las tarifas siguientes (que serán 
susceptibles de actualización al inicio de cada año) 

• Asistencia técnica y modificación puntual del código 

 

• Consultas sobre funcionamiento de la aplicación. Se ofrece una línea de consultas 
para todos los usuarios de la aplicación con la siguiente tarificación. 

 

• La facturación de los conceptos extras serán liquidables en base trimestral según el 
año natural. 
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12.5. Detalle de presupuesto por partidas y fases del proyecto. 

12.5.1. Mano de obra 
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Desglose de utilización de la mano de obra: 

 

 

12.5.2. Inversión en infraestructura 
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12.5.3. Otros gastos 
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13. Conclusiones  

El desarrollo y puesta en marcha del ForGES, presenta un paso de gigante a ojos de los 
organizadores del FORUM de las ediciones participantes y de los administradores de la 
Escuela. 

La posibilidad de poder mantener accesible la información acumulada de los clientes año 
tras año y la automatización parcial de procesos repetitivos para los organizadores 
representan avances notables.  

No obstante, lo que realmente representa un avance considerable es el aprovechamiento de 
una mayor estructuración de los procesos administrativos. De esta forma, el nuevo equipo 
organizador no tendrá que de disipar sus energías creativas en la reinvención de la rueda, 
sino que podrá poner todo su empeño y su imaginación en acciones que aporten mayor valor 
como: 

• Desarrollo de nuevas formas de contacto más efectivas, nuevos métodos y 
procedimientos de interacción con los compañeros del ETSEIB o captación de 
clientes del FORUM.  

• Motivar e informar a los estudiantes. 

• Captación de clientes. 

• Promoción del FORUM en los medios. 

• Planificación de las necesidades para la feria y coordinación con los proveedores de 
la misma. 

• Solución de problemas e incidencias de clientes. 

Pese a haber cumplido las expectativas por haber satisfecho las necesidades que 
condujeron a su nacimiento, este primer proyecto de TIC sobre el FORUM un hito. El 
FORUM comienza a apoyar sus procesos en una tecnología alineada que permita a sus 
organizadores: 

• evitar la realización de tareas repetitivas ya conocidas 

• disminuir la carga de trabajo relativa al seguimiento y coordinación continuos que 
son dos puntos que usualmente provocan desmotivación entre el equipo 
organizador. 
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• Mejorar la percepción interna y externa sobre la calidad de la organización del 
FORUM. 

El ForGES es solo una primera piedra en la creación de herramientas TIC para el FORUM, 
pero sin duda, ofrece una base y un ejemplo para animar a los organizadores de las 
próximas ediciones a ampliarla y adaptarla a las más diversas necesidades de la 
organización del evento. 

A modo de ejemplo, se expone una lista de proyectos posibles para el desarrollo y 
crecimiento de la aplicación: 

• Implementación e integración con la suite de un CMS estándar para la gestión de 
contenidos de la página principal del FORUM. 

• Diseño e implementación de un sistema de envío de e-mails y SMS desde la 
aplicación, para la automatización parcial de las tareas de seguimiento de personas: 

o Contacto con colaboradores 

o Contacto y presentación a clientes y departamentos 

o Seguimiento de los plazos para la participación, envío de documentación y 
pago 

o Seguimiento de las respuestas a encuestas de satisfacción 

o Etc.. 

• Diseño e implementación de un programa para automatizar la asignación de alumnos 
a cafés-coloquio o assesment center, teniendo en cuenta las preferencia de alumnos 
y clientes. 

• Creación de una interfaz de comunicación por lotes para la sincronización diaria con 
el módulo de facturación SAP del ETSEIB, para que se pueda conocer cuando se ha 
generado una factura del FORUM y cuando ha sido pagada –preocupación del 
encargado de tesorería – , y además, poder ofrecer a logística un flujo de aprobación 
de las facturas de servicios contratados para los días del FORUM. 

• Implementación de una lista de contactos internos para conocer rápidamente quienes 
son los responsables de los diferentes temas, tanto entre el equipo organizativo 
como con las personas clave de la escuela. 
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Y mil proyectos más, que sólo tienen como límite la imaginación de quien desee recoger el 
testigo que este proyecto deja en el aire. Y desee dedicar su imaginación y su esfuerzo en la 
mejora de los procesos y aplicaciones TIC del FORUM. 
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