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INTRODUCCIÓN

En este primer capítulo de la documentación daremos una visión global sobre el sistema
CRM. Trataremos de la motivación que ha dado origen al proyecto y explicaremos como
organizaremos las tareas para la construcción de la solución en el plazo establecido.

1.1

MOTIVACIÓN

1.1.1 Introducción
El proyecto nace de la necesidad de mejorar la gestión de las relaciones entre una
organización empresarial y sus clientes (o proveedores). Este modelo de gestión recibe la
denominación genérica de CRM (Customer Relationship Management). Será una
herramienta desarrollada en un entorno web que ofrecerá trazabilidad de los procesos
comerciales que se realizan para conseguir y mantener clientes.

La propuesta para desarrollar este proyecto surgió del hecho de contar con un sistema CRM
comercializable desde Navidian (la empresa donde trabajo). Este producto se une a la oferta
de productos comerciales que Navidian pone a la venta para la pequeña y mediana
empresa.

1.1.2 Razón y oportunidad
Según la R.A.E, una empresa se define como
“Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación
de servicios con fines lucrativos “.
Así que podemos afirmar que el trato con otras entidades es un concepto implícito a
cualquier organización empresarial.

Como es evidente, las relaciones con clientes y proveedores representan una de las
actividades básicas de cualquier negocio. Es un punto vital, ya que la empresa no tiene
razón de ser si no tiene clientes que se interesen por sus servicios.

Sin embargo, muchas organizaciones no le prestan suficiente atención a este tema. El
hecho de disponer de un sistema de información les ayudaría en sus negocios. Podrían
tomar decisiones que les ayudasen a mejorar sus procesos, adecuarse más a la realidad del
mercado, etc. En definitiva, serían más competitivos.

El mantenimiento y obtención de clientes siempre ha sido un aspecto importante en las
relaciones comerciales. No obstante, en estos tiempos de crisis económica todavía cobra

9

Sistema de Información CRM

Memoria PFC

mayor importancia. El consumo se ha reducido considerablemente, por lo que el número de
posibles clientes ha descendido de forma drástica. Por este motivo es muy importante cuidar
este ámbito de la empresa. Cualquier hecho diferencial con el resto puede ser vital para la
supervivencia de la organización.

A partir de esta necesidad surge la oportunidad de desarrollar una aplicación que gestione
las relaciones entre una organización y sus clientes y proveedores. La idea es elaborar una
herramienta con funcionalidades genéricas que podría utilizar cualquier PYME. En fases
posteriores al proyecto, la solución podrá personalizarse según los requisitos concretos de
cada organización, tomando como base este proyecto.

1.2

ESTUDIO DEL CASO

El primer paso en cualquier proyecto, es conocer a fondo la realidad del problema que
pretendemos resolver. A partir de esta información, sabremos cuales son sus necesidades
reales y seremos capaces de proponer la solución más apropiada.

Antes de empezar este proyecto, había oído hablar del concepto de CRM, pero no lo había
estudiado en profundidad. Mis conocimientos eran bastante limitados, sólo tenía una idea
general que no era suficiente para diseñar un buen producto. Por este motivo ha sido
necesario un proceso de formación sobre este tema para entrar en materia.

En este apartado nos aproximaremos a las ideas que rodean el CRM como modelo de
gestión. Primero comentaremos brevemente de donde surgió este concepto y lo
compararemos con el marketing tradicional. Después hablaremos de la filosofía sobre la que
se sustenta y detallaremos algunas características que debe tener todo sistema CRM. Por
último comentaremos algunos productos comerciales con el fin de dar una visión del
mercado actual.

1.2.1 Historia y actualidad
Las organizaciones empresariales siguen diferentes estrategias de negocio en sus
actividades comerciales. Hasta hace unos años la mayoría de empresas se orientaban hacia
el producto que ponían en venta, sin prestar atención al trato con sus clientes. Creían que
tener un artículo de calidad era suficiente para aumentar sus ventas (esta estrategia
corresponde al Marketing tradicional). Aunque es indiscutible que representa un punto
importante, no es el único factor que influye en el éxito de un negocio.
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Entre los años 80 y 90, apareció el concepto de Marketing Relacional que dio una nueva
visión al mercado. Este modelo de gestión se diferencia del Marketing tradicional en la forma
de enfocar el negocio: centrado en los clientes en vez de en el producto. El siguiente cuadro
comparativo muestra otras diferencias entre estas estrategias de negocio.

MARKETING TRADICIONAL

MARKETING RELACIONAL

Centrado en

Ventas individuales

Retener a los clientes

Visión

Corto plazo

Largo plazo

Orientado a

Características de los productos

Beneficios proporcionados

Bienes de consumo

Servicios

Poco énfasis en prestar servicios

Énfasis en prestar servicios

Óptica de marketing
Compromiso con el
cliente

Alto
Bajo

Acciones dirigidas a fidelizar al
cliente

Contacto con el cliente

Mínimo

Calidad

Del producto (exclusivamente)

Satisfacción del cliente

Por el producto

Elevado
De todos los procesos, no
sólo del producto
Por su relación con la empresa.

Fig. 1 - Diferencias entre Marketing Tradicional y Relacional

Según el Marketing Relacional, resulta más rentable mantener clientes que adquirir nuevos.
Ya no sólo es importante vender un buen producto, sino saber relacionarse con los clientes.
Para ello, es importante anticipar, conocer y satisfacer sus necesidades presentes y futuras
(sobre todo de los clientes más rentables) con el fin de fidelizarlos. De esta forma
aseguramos las ventas y la organización tiende a prosperar.

Como es evidente, esta metodología necesita gestionar el flujo de información que genera.
Es adecuado tener herramientas con las que adaptar la estrategia de la empresa y guiar los
procedimientos para mejorar su efectividad. Por lo tanto, aparece la necesidad de contar con
una herramienta que recoja los datos de la interacción entre la empresa y el cliente. El
sistema CRM que diseñamos está pensado para cubrir esta necesidad de información.
Por tanto el concepto de Customer Relationship Management (CRM) abarca toda una
estrategia de actuación por parte de la empresa, no es sólo un sistema software. Dentro de
este concepto, el sistema de información CRM será una pieza importante. La organización lo
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utilizará como una herramienta para llevar a cabo esta estrategia de negocio, recogiendo
información de las prácticas que se realicen.

1.2.2 ¿En qué consiste el CRM?
El CRM establece una metodología para integrar y gestionar todos los contactos entre la
empresa y el cliente realizados mediante cualquier canal de comunicación. Su propósito
principal es construir relaciones duraderas en el tiempo, identificando y satisfaciendo sus
necesidades. Por lo tanto, el ámbito en que se mueve el CRM abarca todas las etapas:
captación, mantenimiento y recuperación de clientes. El análisis de los datos recogidos sirve
para evaluar y mejorar la metodología utilizada y así adaptarla al mercado.

Para una correcta implantación del CRM en una organización, es importante prestar una
especial atención a cinco puntos:
-

Estrategia
Cuál es el posicionamiento decidido por la compañía, qué tipo de relaciones con los
clientes quiere establecer.

-

Procesos:
Establecer una metodología a seguir por los empleados en la relaciones con el
cliente, es decir, como se utilizará en la práctica el sistema CRM.

-

Cambios culturales:
La organización debe adaptar su visión de negocio a nivel de la organización, de las
personas y de los procesos. Es posible que este punto resulte difícil ya que puede
suponer un cambio radical en la forma de actuar de la empresa. Para el éxito de este
sistema, es fundamental que los empleados comprendan y trabajen según la teoría
de CRM.
Por ejemplo, si no introducen los datos en la aplicación o lo hacen incorrectamente,
la información no reflejará la realidad.

-

Correctas prácticas para la gestión de la información:
Conocimiento de los clientes, saber tratarlos y fidelizarlos.

-

Tecnología:
Elección de la mejor solución tecnológica para la organización según el volumen de
datos a manejar y las necesidades de la empresa.

Por último, cabe destacar algunas aclaraciones sobre el concepto de Customer
Relationship Management:
-

Un sistema CRM no es obligatoriamente un producto informático, puede
desarrollarse en otros soportes igualmente válidos.
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No tiene porque ser una solución compleja y costosa destinada únicamente a
grandes compañías, sino que es accesible para cualquier tipo de empresa.

-

No es simplemente una tecnología, sino un proceso continuo que incluye una
estrategia de negocio. Significa un cambio de cultura dentro de la organización, una
nueva forma de plantear los procesos comerciales.

1.2.3 Estudio del mercado
En la actualidad, existe una numerosa gama de productos software relacionados con el
concepto de CRM destinados a diferentes sectores y necesidades. En este apartado hemos
seleccionado una muestra de ellos para dar una visión del estado del mercado. A
continuación, explicaremos brevemente sus características:

1.2.3.1 Sage CRM
Sage CRM es un producto destinado a la pequeña y mediana empresa. Este CRM cuenta
con tres módulos diferenciados:
-

Automatización de la fuerza de ventas: Es el módulo principal, que incluye: gestión
de las agendas, contactos, empresas, informes, oportunidades, gráficas tubulares de
carteras de ventas, listas de llamadas, etc.

-

Marketing avanzado: Trata la gestión, control y análisis de campañas de marketing y
la creación de perfiles de clientes.

-

Soporte al cliente: Ofrece seguimiento de las interacciones con los clientes y acceso
a su información de manera fácil y rápida. Está enfocado al servicio post-venta y la
resolución de incidencias.

La versión estándar únicamente incluye el módulo básico de ventas. En cambio la versión
Premium incorpora los tres módulos anteriormente descritos.

Es un software basado en una arquitectura 100% web. Permite integración con Office y
Outlook. Además puede ser configurable en ciertos aspectos (pantallas, tablas, campos,
informes etc.).

1.2.3.2 Siebel CRM On demand
Es uno de los sistemas CRM más popular y completo del mercado actual. Está destinado a
todo tipo de ámbitos empresariales (pequeña, mediana y gran empresa). Sus
funcionalidades cubren los siguientes aspectos:

13

Sistema de Información CRM

-

Memoria PFC

Ventas: Este módulo se encarga de la gestión del ciclo de ventas. Cuenta con
herramientas para mejorar el flujo de ventas y la efectividad de las previsiones.

-

Marketing: Gestiona, ejecuta y analiza las campañas de marketing. Mejora el
seguimiento y gestión de los clientes potenciales.

-

Analítica: Cuenta con un Data Warehouse que le permite analizar los datos
almacenados estudiando tendencias, históricos y realizando comparaciones.

-

Movilidad: Acceso remoto en cualquier momento.

-

Integridad: Integración de las actividades de ventas, marketing y administrativas, que
le ofrece una visión completa de sus clientes y de su relación con la organización.

Respecto al tema de personalizaciones, Siebel CRM On demand ofrece ediciones
sectoriales especializadas, aunque no considera hacer personalizaciones concretas. Por
tanto, sigue siendo una solución estándar, que es posible que no se adapte a todas las
necesidades de la organización que compra el sistema.

En el año 2006, Oracle compró la empresa Siebel, por lo que actualmente es Oracle quien
da soporte a este producto. Quizás por este motivo, se habla únicamente de integración con
otros productos de Oracle. Esto puede condicionar el resto de software que utiliza (sistema
gestor de base de datos, etc.).

1.2.3.3 Conclusiones
Los productos que hemos comentado sólo son una pequeña muestra de todo el software
comercial que está destinado al ámbito del CRM. En la actualidad, la oferta es extensa y
variada. Sus características son interesantes, en algunas ocasiones quizás ofrezcan
demasiadas funcionalidades que una organización pequeña no vaya a aprovechar o sean
demasiado complejas de usar.
Además, en algunos productos (por ejemplo Siebel CRM On Demand) cuentan con
versiones sectoriales del producto ya cerradas. Las personalizaciones podrían dar una
diferencia competitiva entre empresas del mismo sector, pero ellos prefieren optar por
ofrecer una solución estándar para todos.

Como podemos ver ya existen otros sistemas CRM en el mercado. Así que la razón de
desarrollar este proyecto es poder contar con un producto CRM desde Navidian (que es la
empresa donde actualmente trabajo en convenio de prácticas). Este producto vendría a
unirse a la gama de productos comerciales de Navidian destinados al sector de las PYMES.
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Uno de los productos básicos dentro de la empresa es Navidian GL7, un ERP basado en
arquitectura web. El sistema CRM a desarrollar será compatible con este sistema y se
implementarán ciertas interacciones de datos con él.

No nos estamos planteando un producto que simplemente se adapte a las necesidades de
una organización concreta. La idea es desarrollar un producto simple e intuitivo de usar, que
responda a las necesidades de las PYMES y que pueda complementar el uso de Navidian
GL7.

Las personalizaciones serán posibles, siempre y cuando sean compatibles con el producto
estándar. Como es lógico, no se admitirán cambios en la arquitectura interna del sistema.
Una cosa es adaptar el programa a las necesidades específicas de una organización y otra
muy distinta es hacer un desarrollo a medida creando un producto radicalmente nuevo.

1.3

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En la sección anterior hemos explicado de forma general las teorías relacionadas con el
concepto de CRM y comentado algunas de las soluciones software que existen en el
mercado. Una vez comprendida la filosofía que rodea esta estrategia de negocio, es el
momento de centrarnos en este proyecto en cuestión.

A continuación, explicaremos el ciclo de generación y seguimiento de clientes sobre el que
se basa el sistema de información CRM que diseñamos. Además concretaremos en que
consiste la aplicación, a que tipo de información da soporte, en que ámbito se mueve y los
objetivos que pretende alcanzar.

1.3.1 Procesos comerciales del sistema
Empezaremos hablando de los procedimientos comerciales que se siguen para obtener
nuevos clientes. De esta forma podremos entender el tipo de información que manejamos
en el sistema.

El mercado al que se dirige una organización puede ser muy amplio, pero no siempre se
consigue establecer una relación comercial con todos los posibles consumidores. Esto
puede ser debido a múltiples causas: falta de interés, tener mejor servicio y/o precio en la
competencia, etc.
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Hoy en día, cada vez es más difícil complacer a los clientes. Suelen ser más exigentes,
menos tolerantes, conscientes de las diferencias de precios y están asediados por más
competidores que les hacen ofertas mejores o similares. Por tanto, el reto no es sólo atraer
a nuevos clientes, sino saber conservarlos. El proceso de conseguirlos puede resultar largo
y costoso, por lo que es importante saberlos tratar para fidelizarlos. Este hecho puede
significar una diferencia con la competencia que haga prosperar a la organización.

1.3.1.1 Ciclo de generación y seguimiento de clientes
Las empresas siguen una metodología para obtener clientes. En primer lugar, la
organización hace una prospección, es decir reconoce el mercado y lo delimita al público al
que va dirigido el producto o los servicios que ofrece. Es una tarea importante, ya que de
esta forma aprovecharán mejor los medios de los que disponen, enfocando mejor la
campaña de marketing. Después de definir este perfil, deben conseguir información de
posibles clientes que cumplan las características que han definido (comprando bases de
datos, mediante teleoperadoras, etc.).

A partir de aquí empezará el trabajo del sistema CRM. La información conseguida en la
prospección será la materia prima con la que trabaje el sistema, serán los llamados clientes
potenciales. El equipo comercial se pondrá en contacto con ellos para informarles de sus
productos. Esta lista de posibles consumidores se introducirá en la aplicación. El equipo
comercial también registrará las actividades que se lleven a cabo (envío de cartas, llamadas,
etc.).

Si algún cliente potencial se muestra interesado por algún producto pasará a ser una
oportunidad de venta. Por el contrario, habrá otros que no les atraerá la oferta de la empresa
y que por tanto no llegarán a este estado y serán descartados.

Como vemos, a cada paso se van reduciendo el número de posibles clientes. El equipo
comercial seguirá trabajando con aquellos que han dado signos de interés (oportunidades).
De todas las oportunidades una parte tendrán éxito y serán nuevas ventas para la
compañía. Llegado a este punto, podemos decir que la organización ha obtenido nuevos
clientes.

Sin embargo, aquí no se acaba el proceso. La relación con los clientes no es sólo
conseguirlos, sino también mantenerlos. De poco sirve captar una gran cantidad si se
pierden fácilmente. Por este motivo, la tarea del CRM continúa durante toda la relación
comercial con el cliente. Después de darlo de alta en el sistema, puede seguir generando
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oportunidades. Serán oportunidades todas las ventas que requieran de seguimiento y
negociación, no las ventas rutinarias. Por ejemplo, un cliente que quiere ampliar la gama de
productos que compra a la empresa.

A continuación, podemos ver un esquema que esquematiza la metodología que hemos
explicado. Como se puede observar tiene forma de embudo, debido a que en cada paso se
reduce el número de posibles clientes:

Fig. 2 - Ciclo de generación y seguimiento de clientes

El equipo comercial registrará en el sistema CRM los datos de este procedimiento. El hecho
de almacenar esta información resulta muy útil para tener un control del negocio. Por
ejemplo, a la empresa le puede interesar saber cuantas pérdidas hay en cada paso,
averiguar sus causas y así poder tomar medidas correctoras.

Por ejemplo la siguiente imagen muestra dos casos contrarios:

Fig. 3 – Resultados de estrategias de captación de clientes
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A la izquierda, vemos el resultado de tener una buena estrategia de captación de clientes. Al
pasar cada etapa se pierden muy pocos y esto implica que al final se consigan más clientes.

A la derecha vemos el caso contrario, el equipo comercial no logra mantener los posibles
consumidores, se pierden más en cada fase y finalmente el resultado es peor. Esto significa
una pérdida de tiempo y esfuerzo que no se ve recompensada.

1.3.2 Objetivos
Una vez nos hemos adentrado en el contexto del proyecto, estamos en condiciones de
definir los objetivos principales que pretendemos alcanzar:
-

Captar y fidelizar clientes.
Es una de las ideas fundamentales que buscará la empresa que utilice la aplicación.
Como hemos visto en anteriores apartados, las ventas de la organización
dependerán en buena parte de ello.

-

Disponer de una agenda comercial.
También servirá para planificar las actividades que deben llevar a cabo los usuarios.
Ayudará a llevar una mayor ordenación y coordinación de todas las actividades del
equipo comercial.

-

Gestionar la información.
El sistema CRM dará soporte a todo el proceso de captación y fidelización de
clientes que hemos descrito anteriormente. Será un sistema de información que
administrará esta información facilitando su acceso y gestión.

1.3.3 Alcance
El sistema CRM estará orientado a un entorno empresarial. Por lo tanto no se trata de un
sistema experimental, sino que se pondrá en marcha en situaciones reales. En concreto,
será un producto comercial dirigido a la pequeña y mediana empresa. Dentro de este
ámbito, los principales usuarios de la aplicación serán los empleados que pertenezcan al
equipo comercial de la organización
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METODOLOGÍA A UTILIZAR

Al plantear el proyecto es preciso establecer un itinerario a seguir. En el contexto de la
ingeniería del software existen diferentes metodologías de desarrollo: prototipos, proceso
unificado, etc. que ayudan a planificar y construir la solución de manera estructurada.

En este proyecto hemos decidido seguir el ciclo de vida clásico de desarrollo del software.
En esta metodología se definen seis etapas básicas que se siguen secuencialmente hasta
llegar al producto final: análisis de requisitos, especificación, diseño, implementación, prueba
y mantenimiento.

Estas etapas definen los pasos a seguir para elaborar el proyecto de una forma lógica y
organizada. Vamos a describir en que consiste cada una de ellas:
-

Análisis de requisitos:

El primer paso es estudiar a fondo cual es el problema al que pretendemos resolver
(contexto, necesidades, restricciones, etc.). Es importante que todo este conocimiento se
refleje en la documentación para concretar que es lo que debe cumplir la solución.
Por tanto el resultado de esta etapa es una declaración de intenciones en forma de lista
de requisitos.
-

Especificación:

En esta fase, empezamos a documentar de manera formal qué debe hacer el sistema.
Es preciso destacar que esta fase es independiente de la tecnología, por lo que no
entraremos en detalles internos.
-

Diseño:

Al llegar a esta etapa, definimos cómo construiremos el sistema realmente. A este nivel
establecemos la arquitectura lógica y física del sistema. Es necesario explicar detalles
dependientes a la tecnología.
-

Implementación:

La implementación consiste en pasar a código el sistema, es decir, programar la solución
según lo que hemos decidido.
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Pruebas:

Como su nombre indica, esta fase consiste en probar el programa desarrollado. El fin es
buscar errores en el código, además de verificar si la solución cumple la especificación.
-

Mantenimiento:

Realmente, esta etapa continúa después de la construcción del proyecto. Todo sistema
necesita un cierto mantenimiento durante su vida útil. La claridad del código ayuda a que
esta tarea se realice de manera ágil.

Fig. 4 - Ciclo de vida clásico de desarrollo de software

Según este esquema, los cambios que aparezcan pueden suponer revisar las etapas
anteriores. La memoria refleja la estructura de la metodología que hemos seguido. Como se
puede observar, cada fase del ciclo de vida clásico corresponde con un capítulo de la
memoria.

1.5

PLANIFICACIÓN INICIAL

En el mundo laboral, los plazos de entrega son un aspecto importante que influye en el éxito
o el fracaso de los proyectos. Además, el hecho de trabajar en equipo implica tener una
mayor coordinación entre todos los miembros. Se añade más riesgo a la planificación, ya
que los retrasos son más frecuentes al tener que depender de otros grupos de personas.
Estas estimaciones se mejoran con la experiencia, que te da el conocimiento para ajustarse
a la realidad.
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En el contexto de este proyecto, también es fundamental la planificación, ya que existen
plazos de entrega. El proyecto tiene una carga de trabajo importante, por lo que es
fundamental realizar una buena programación de las tareas.
Primero dividiremos el desarrollo del proyecto en etapas. Nos basaremos en las típicas
etapas de desarrollo de software. Al inicio del proyecto estimamos el tiempo previsto para
realizar cada una de estas partes. De esta forma, podremos situar cada etapa en el
calendario y tener un seguimiento del ritmo de ejecución del proyecto.

A continuación se muestra el diagrama de Gantt que muestra la distribución de las etapas
en el calendario. Como se puede observar la etapa de especificación está dividida, ya que
se tiene en cuenta el periodo de vacaciones laborales. Durante ese tiempo se aprovechará
para ir avanzando ciertos apartados de la memoria que no impliquen contacto con la
empresa.

Fig. 5 – Planificación inicial: Diagrama de Gantt

En esta tabla mostramos la valoración inicial de horas dedicadas a cada etapa y en que
momento se estima que empezará el desarrollo de cada fase.
ETAPA

FECHA DE INICIO

HORAS

Análisis viabilidad del proyecto

Mayo

20

Estudio contexto del proyecto

Mayo

75

Análisis de requerimientos

Junio

60

Especificación

Julio

100

Diseño del sistema

Septiembre

75

Implementación

Octubre

275

Prueba

Octubre

45

Memoria

Junio

100

Fig. 6 – Planificación inicial: Repartición de horas
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Esta repartición de horas corresponde con la carga de trabajo establecida para un PFC de
ingeniería informática (37,5 créditos, es decir 750 horas). Una parte de estas horas se
realizarán en horario laboral desde la empresa. La documentación del proyecto se realizará
fuera del horario laboral, desde el ámbito doméstico.
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ANÁLISIS DE REQUISITOS

El análisis de requisitos es una de las primeras etapas de cualquier proyecto. En esta fase
declaramos que debe satisfacer el sistema (funcionalidades, restricciones, etc.) mediante
una lista de requisitos. Para elaborarla nos basamos en la información que hemos recabado
sobre el problema. En definitiva se trata de una declaración de intenciones del proyecto. Es
una fase importante, ya que servirá de base para desarrollar la solución.

Un requisito es una condición o capacidad que debe tener un sistema. Para que esté bien
formulado debe cumplir unas determinadas propiedades. Por una parte debe ser validable,
es decir, poder comprobar si el sistema lo satisface o no. Además no puede ser ambiguo,
tendrá una única interpretación para evitar dobles sentidos y confusiones.

Para elaborar este documento es necesario encontrar fuentes fiables de información: buscar
bibliografía, hablar con personas interesadas en el proyecto (stakeholders), etc. En nuestro
caso, he obtenido esta información de la empresa donde desarrollo este proyecto
(Navidian). El sistema CRM formará parte de la gama de productos que ofrece la
organización a sus clientes. Por lo tanto, es lógico que sean ellos quienes informen de las
características que deberá tener el producto.

2.1

REQUISITOS FUNCIONALES Y RESTRICCIONES

Los requisitos funcionales definen capacidades que debe tener el sistema para resolver un
problema o alcanzar un objetivo.

Para mejorar la claridad, hemos decidido agrupar los requisitos en diferentes subapartados
según el ámbito al que se refieren (gestión de: usuarios, ventas, compras, etc.). Junto a los
requisitos, hemos incluido restricciones que debe cumplir la aplicación.

Las restricciones limitan la solución excluyendo casos que no son factibles en el contexto del
proyecto. Es otra forma de refinar la definición del problema que estamos especificando.

2.1.1 Configuración
El sistema será utilizado por diferentes usuarios que accederán a los datos de forma
concurrente. No todos los empleados tendrán el mismo tipo de acceso a la aplicación.
Según el puesto que ocupen en la empresa estarán autorizados para realizar unas tareas u
otras. Por este motivo, el sistema tiene que dar soporte a este comportamiento. Podrán
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realizar más o menos funcionalidades según el grupo al que pertenezcan y los permisos que
tengan asignados.

Cada organización está organizada de forma diferente, así que a priori no se establecen
roles fijos de usuarios (únicamente la posibilidad de asignar usuarios de tipo administrador)
La configuración de permisos para cada bloque de la aplicación es flexible y permite
adaptarla según los cargos de los empleados de cada empresa.

Grupos
-

El usuario podrá dar de alta, baja y modificar los datos de un grupo siempre y cuando
tenga permisos para ello.

-

El sistema permitirá definir permisos de seguridad (acceso, modificación y cambio de
propietario) común para un grupo de usuarios.

Usuarios
-

El sistema permitirá consultar, dar de alta, baja y modificar los datos de un usuario
(únicamente a los usuarios con permiso para ello).

-

Todos los usuarios pertenecerán a un grupo.

Propietarios
-

Todo elemento del sistema tiene asignado un propietario que será su responsable.

-

Un usuario que no sea administrador sólo podrá conocer los elementos que le
pertenezcan.

-

Un usuario de tipo administrador podrá conocer elementos que no le pertenezcan.

-

El sistema permite cambiar el propietario de un elemento.

Permisos
- El sistema dispondrá de los siguientes tipos de permisos:
o Visualización: Acceso a la información.
o Modificación: Añadir, cambiar y eliminar datos.
o Cambio de propietario: El usuario con este tipo de permiso, podrá reasignar
un elemento del cual es propietario a otro usuario. Por ejemplo, un jefe elige
como responsable de un cliente a un empleado. Si este tiene empleados a su
cargo puede delegar la tarea a otra persona.
- Un usuario podrá asignar, modificar y consultar permisos siempre y cuando esté
autorizado.
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- Los permisos se definirán por cada grupo para todas las sesiones del sistema.
- Todo usuario heredará los permisos del grupo al que pertenece.
- El sistema garantizará que los usuarios sólo puedan realizar las acciones para las
que tengan permisos.

2.1.2 Gestión de ventas
Este es uno de los bloques más importantes, ya que contendrá toda la información de los
clientes desde las primeras fases de captación hasta su consolidación. De esta forma se
ofrece trazabilidad de todo el proceso de obtención y seguimiento.

Esta parte de la aplicación es semejante a la gestión de compras, sólo varía el enfoque. En
la gestión de ventas vemos la empresa como proveedor de servicios a sus clientes.

Clientes potenciales
Un cliente potencial es un posible consumidor de los productos o servicios que ofrece la
empresa.
- El sistema permitirá consultar, dar de alta, baja y modificar los datos de los clientes
potenciales (únicamente si el usuario tiene permisos para ello).
- El usuario podrá introducir los clientes potenciales manualmente o mediante
importación de datos.
- El sistema permite calificar y descalificar clientes potenciales.
- Los clientes potenciales que se califiquen positivamente podrán pasar a ser
oportunidades y generar contactos.
- El sistema guardará los datos de los clientes potenciales descalificados para
posteriores consultas.
- El sistema registrará las actividades que se realizan sobre un cliente potencial.
- El usuario podrá planificar actividades para un conjunto de clientes potenciales.
- El usuario podrá adjuntar anotaciones y documentos a un cliente potencial.
- El usuario podrá buscar clientes potenciales introduciendo alguno de sus datos en
formato texto.
- El usuario podrá acceder a todos los clientes potenciales de los que es propietario.
- Los administradores podrán acceder a todos los clientes potenciales del sistema.

Oportunidades
Una oportunidad es básicamente una venta potencial. Se pueden generar en dos
situaciones:
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- Un cliente potencial que muestra interés por los productos de la empresa.
- Un

cliente

(ya

registrado

en

el

sistema)

quiere

ampliar

la

gama

de

productos/servicios que compra. No se trata de otro pedido rutinario sino de una
nueva ocasión de venderle otros productos diferentes a los que ya consumía.

En definitiva, la creación de oportunidades suele estar relacionada con ventas que necesitan
un seguimiento o negociación.

Los requisitos relacionados con este tema son los siguientes:
- El sistema permitirá consultar, dar de alta, baja y modificar los datos de las
oportunidades (únicamente si el usuario tiene permisos para ello).
- El sistema registrará las actividades que se realizan sobre una oportunidad.
- El usuario podrá planificar actividades para un conjunto de oportunidades.
- El usuario podrá adjuntar anotaciones y documentos a una oportunidad.
- El usuario podrá buscar oportunidades introduciendo alguno de sus datos en formato
texto.
- El usuario podrá acceder a todas las oportunidades de las que es propietario.
- Los administradores podrán consultar todas las oportunidades del sistema.
- El sistema permite registrar el resultado final de una oportunidad (si se ha logrado o
se ha descartado).
- Las oportunidades que se logren pasarán automáticamente a ser clientes dados de
alta en el sistema.
- El usuario podrá consultar los datos de las oportunidades perdidas.

Clientes
- El sistema permitirá consultar, dar de alta, baja y modificar los datos de los clientes
(únicamente si el usuario tiene permisos para ello).
- El sistema registrará las actividades que se realizan a un cliente.
- El usuario podrá planificar actividades para un conjunto de clientes.
- El usuario podrá adjuntar anotaciones y documentos a un cliente.
- El usuario podrá buscar clientes introduciendo alguno de sus datos en formato texto.
- El usuario podrá acceder a todos los clientes de los que es propietario.
- Los administradores podrán consultar todos los clientes del sistema.
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Contactos
Un contacto es la persona o conjunto de personas representantes de una organización. Si
se quiere tratar algún tema referente a la organización, se establecerá comunicación con
estas personas.
- El sistema permitirá consultar, dar de alta, baja y modificar los datos de los contactos
(únicamente si el usuario tiene permisos para ello).
- El usuario podrá buscar contactos introduciendo alguno de sus datos en formato
texto.

2.1.3 Gestión de compras
Desde la gestión de compras, la empresa gestiona las relaciones con sus proveedores. Para
algunas empresas esta comunicación es tan importante como el trato con sus clientes y por
ello debe ser analizada.

En realidad, este bloque tiene las mismas funcionalidades que el de ventas, la diferencia es
el punto de vista. En este caso, la organización es el cliente que obtiene suministros de sus
proveedores.

Por lo tanto, los requisitos de gestión de compras son iguales que los de ventas, siendo
proveedores potenciales en vez de clientes potenciales y proveedores en lugar de clientes.

PROVEEDORES

COMPRA

VENTA

CLIENTES

Fig. 7 – Visión de la empresa según compras y ventas

2.1.4 Relación con el sistema ERP
Básicamente, un ERP es un sistema de información que integra, automatiza y gestiona los
procesos de una organización empresarial. Se caracteriza por estar formado por diversos
módulos que abarcan los diferentes ámbitos de la empresa: producción, distribución,
finanzas, etc.

Los procesos del sistema CRM se cruzan con los del ERP en ciertos puntos del ciclo de
ventas. Por este motivo, es interesante establecer una comunicación entre ellos,
compartiendo datos que puedan resultar útiles para ambos. Esta interacción se dará en los
siguientes casos:
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- Al calificar favorablemente un cliente potencial, el sistema creará automáticamente
una entidad con estado potencial en el ERP con los datos de la ficha del cliente
potencial.
- Al lograr una oportunidad, en el ERP se transformará la entidad con estado potencial
(creada en la fase de calificación anterior) en un cliente final.

2.1.5 Actividades
El departamento comercial realiza actividades con clientes y proveedores. Esta
comunicación es fundamental en el CRM, ya que contribuye directamente a conseguir los
objetivos básicos planteados al inicio de este documento.

Por este motivo, el sistema prestará una especial atención en almacenar los datos de las
actividades realizadas, tanto las pasadas como las previstas. Además, toda esta información
será útil para valorar la estrategia utilizada, tomando medidas correctivas si se cree
oportuno.
- El sistema permitirá consultar, dar de alta, baja y modificar los datos de las
actividades (únicamente si el usuario tiene permisos para ello).
- El usuario puede definir actividades genéricas que no estén asignadas a ningún
cliente/proveedor potencial, oportunidad, cliente o proveedor.
- Las actividades podrán ser: citas, llamadas telefónicas, faxes, cartas o tareas.
- Una tarea será una actividad genérica que no entre dentro de la definición de cita,
llamada telefónica, fax o carta.
- Los usuarios podrán definir las actividades en una fecha y hora determinados.

2.1.6 Agenda
Como se ha comentado anteriormente, las actividades están pensadas para realizarse en
una fecha y hora concretas. Con esta información el sistema recordará al usuario cuando
debe realizar cada acción.
- El usuario podrá visualizar las citas en un calendario.
- El calendario podrá visualizarse por meses o semanas y mostrará un detalle de las
citas por horas.
- Si el usuario no es administrador sólo podrá ver las citas que le pertenecen.
- Si el usuario es administrador podrá seleccionar cualquier usuario y ver sus citas.
- El usuario podrá consultar las actividades planificadas para la fecha actual, las
retrasadas y las previstas para el día siguiente.

30

Sistema de Información CRM

2.2

Memoria PFC

REQUISITOS NO FUNCIONALES

En el punto anterior hemos hecho una lista de requisitos definiendo que debe hacer el
sistema. Sin embargo, para acabar de definir el proyecto falta tratar otros aspectos más
abstractos y generales, pero no por ello menos importantes.

Con este fin declaramos los requisitos no funcionales, los cuales definen las propiedades
generales que debe tener el sistema. Entran dentro de esta categoría todos aquellos
factores que no se incluyen en la clasificación de requisitos funcionales. Determinan
características deseables de la aplicación, como por ejemplo: aspecto y comportamiento,
usabilidad, etc.

2.2.1 Look and Feel
- La aplicación tendrá una interfaz de usuario propia de un producto profesional.
- La interfaz mantendrá un estilo homogéneo.

2.2.2 Usabilidad
- La interfaz deberá ser fácil de utilizar para un usuario con conocimientos básicos de
informática después de una corta formación.
- La navegación por la aplicación será simple e intuitiva para el usuario.
- Los datos sólo se introducirán una vez en la aplicación, el sistema evitará
redundancias de datos.

2.2.3 Requisitos Hardware y Software
Los requisitos de hardware mínimos aconsejados para el buen funcionamiento de la
aplicación serán:
Servidor
- Procesador Intel P4.
- 512 Mb de RAM.
- Disco Duro 20GB.
- Windows XP Professional/Server 2000-2003.
Cliente
- Cualquier PC que pueda ejecutar MS Internet Explorer 5.5. o superior u otro
navegador.
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2.2.4 Tecnología, seguridad y extensibilidad
- El sistema se desarrollará en una arquitectura web basada en .NET
- El usuario podrá acceder al sistema remotamente de forma segura.
- El sistema podrá funcionar en modo ASP (en un servidor remoto Housing o Hosting).
- Para acceder al sistema, el usuario deberá autenticarse correctamente.
- El sistema podrá ser personalizado para adaptarse a las necesidades del usuario.
- La arquitectura del sistema será cambiable y reutilizable, las personalizaciones serán
independientes del núcleo de la aplicación.
- El sistema será sencillo de mantener.
- La arquitectura del sistema será extensible, preparada para añadir fácilmente nuevas
funcionalidades.
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ESPECIFICACIÓN

En la especificación pasamos a formalizar el conocimiento que hemos recogido a través del
análisis de requisitos. En esta fase elaboramos diferentes documentos que nos ayudan a
definir qué debe hacer el sistema desde diferentes perspectivas.

Esta descripción se hace a nivel externo viendo el sistema como una caja negra. De esta
forma conseguimos que la documentación de la especificación sea independiente de la
tecnología. La visión que tenemos a este nivel de desarrollo es la de un usuario externo:
Explicamos qué debe hacer el sistema, pero no cómo lo hace.

Los documentos que forman parte de la fase de especificación son: el modelo de casos de
uso, el modelo conceptual y el modelo de comportamiento.

-

En el modelo de casos de uso presentamos las funcionalidades del sistema, o
llamados formalmente casos de uso. Para cada uno de ellos describimos las
secuencia de acciones y respuestas que se producen entre el actor (representa
un agente externo) y el sistema.

-

En el modelo conceptual explicamos la parte estática del sistema, es decir, el
dominio del problema. Dicho de otro modo, definimos los conceptos que tratamos
y almacenamos en el sistema y como se relacionan entre ellos. Construimos un
diagrama de clases en UML para explicar esta parte de manera formal. Gracias a
este lenguaje podemos representar el dominio gráficamente, detallando clases de
objetos, relaciones entre ellos y restricciones.

-

El modelo de comportamiento parte del modelo de casos de uso. En este
documento construimos los diagramas de secuencia del sistema a partir de los
casos de uso. Mediante estos diagramas podemos representar gráficamente:
o

La comunicación entre actor y sistema.

o

El desglose de operaciones internas que se ejecutan como respuesta a
los eventos..

Después de esta introducción sobre la fase de especificación, pasamos al primer documento
que hemos enumerado: el modelo de casos de uso.
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MODELO DE CASOS DE USO

El modelo de casos de uso es útil para definir las funcionalidades y visualizar las formas en
que los usuarios interaccionan con el sistema. En este apartado primero explicaremos la
problemática de los actores para después entrar en la especificación de los casos de uso del
sistema CRM. Por último mostraremos los diagramas de casos de uso en los que se
visualizan gráficamente las funcionalidades a las que puede acceder cada actor (de forma
predeterminada).

3.1.1 Actores
Los actores son agentes externos que interaccionan con el sistema para llevar a cabo algún
proceso que tenga valor para ellos. No siempre siguen un único perfil concreto: pueden ser
una persona, un conjunto de personas, un sistema hardware, un sistema software, etc. En
nuestro caso, nuestros únicos actores son los usuarios.

Hay que tener en cuenta que este proyecto será una herramienta genérica que se
personalizará según la organización en la que se implante. A priori no conocemos los tipos
de usuarios que usarán la aplicación. Por este motivo a este nivel no hemos definido roles
específicos de actores que correspondan a puestos de trabajo determinados. Damos
libertad a la empresa para que se encargue de configurar los grupos según sus
necesidades.

La organización tendrá la responsabilidad de crear tantos grupos y usuarios como considere
oportuno para representar la estructura de trabajo de su departamento comercial. El CRM
por su parte, dará soporte para que pueda realizar esta tarea de forma fácil e intuitiva.

Por lo tanto, en este apartado hablamos de los usuarios en global. Únicamente hacemos
una especial distinción entre los que actúan como administradores y el resto, que hacen un
uso convencional del software.

En conclusión, la característica común más destacable de cualquier usuario serán sus
privilegios para configurar el sistema o para acceder a elementos que no le pertenecen.

Por todo lo que hemos comentado, separamos a los actores en dos tipos:
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Usuario empleado
Representa un usuario estándar, que trabaja en el sistema sin privilegios para ver
información referente a otros usuarios.
Puede acceder sólo a los elementos de los que es propietario, es decir, es su

-

responsable.
Sigue los permisos del grupo al que pertenece (personalizables). Según estos

-

puede tener más o menos acceso a la aplicación y utilizar más o menos
funcionalidades.

Administrador
Por ser un usuario de tipo administrador cuenta con los permisos anteriores y además
puede:
-

Acceder a elementos que pertenecen a otros usuarios.

-

Configurar el sistema (usuarios, grupos y permisos).

3.1.2 Especificación de casos de uso
A continuación nos adentraremos en la especificación de casos de uso para detallar
formalmente las funcionalidades presentes en el proyecto. Explicaremos toda la gama de
operaciones con las que puede llegar a contar el usuario. Por tanto, suponemos la situación
en que los usuarios tengan el máximo de permisos posibles (que puedan acceder a todo).

Tal y como se ha dicho, los permisos de los usuarios estarán establecidos según los
establezca la organización donde se instale el producto. Así que en realidad las
funcionalidades a las que accederá un usuario serán un subconjunto de las que se
describen en este documento.

Para cada caso de uso, hemos elaborado una tabla con su escenario. En esta se detallan
algunos datos generales (propósito, actores que participan, etc.) y además se reproduce la
secuencia de interacciones entre los actores y el sistema. Esta descripción debe ser
independiente de la tecnología, ya que estamos en la fase de especificación.

Con el fin de facilitar la lectura hemos agrupado los casos de uso según la parte del dominio
sobre la que tratan: configuración, gestión de ventas, gestión de compras, actividades,
agenda.
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3.1.2.1 Configuración
Login
Actores

Usuario empleado, administrador

Propósito

Acceder a la aplicación.

Resumen

El sistema validará el usuario y su contraseña para permitir o denegar el acceso a
la aplicación (login).

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario desea acceder a la aplicación
2 - El sistema solicita los datos de acceso
3 – El usuario introduce un nombre de usuario y
una contraseña
4 – El sistema valida los datos introducidos
5 – El sistema permite el acceso a la aplicación
6 – El usuario ya puede operar con la aplicación

Curso alternativo
AccesoDenegado: No existe un usuario con esos datos de acceso (4)
El sistema informa de que los datos de acceso son incorrectos y vuelve al paso 3.

Logout
Actores

Usuario empleado, administrador

Propósito

Salir de la aplicación.

Resumen

El usuario quiere salir de la aplicación y el sistema se cierra.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario indica al sistema que desea salir
de la aplicación
2 - El sistema cierra la aplicación e informa de
este hecho al usuario.

Curso alternativo
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Grupos
Visualizar grupos del sistema
Actores

Administrador

Propósito

Mostrar información de los grupos del sistema.

Resumen

El sistema mostrará un resumen de los grupos dados de alta en el sistema.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario desea ver todos los grupos
2 - El sistema muestra todos los grupos del
sistema

Curso alternativo

Visualizar grupo
Actores

Administrador

Propósito

Mostrar todos los datos de un grupo concreto.

Resumen

El sistema mostrará los datos de un grupo del sistema.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 – El usuario quiere conocer los datos de un
grupo
1 - El usuario indica al sistema el grupo que
quiere consultar.
2 - El sistema muestra todos los datos del grupo
solicitado

Curso alternativo
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Listar grupos
Actores

Administrador

Propósito

Mostrar un informe de los grupos que están dentro de un rango de datos

Resumen

El sistema mostrará un listado imprimible con los datos de grupos que cumplan
una serie de criterios introducidos por el usuario.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere obtener un listado de
grupos.
2 – El sistema pide que se introduzcan los
criterios de selección.
3 – El usuario introduce los datos solicitados
4 - El sistema muestra un listado de los grupos
que cumplen los criterios introducidos.
5 – El usuario imprime el informe

Curso alternativo
Sin-Datos: No hay datos que cumplan los criterios establecidos (4)
El sistema informa al usuario de que no hay datos asociados y acaba el caso de uso.

Alta grupo
Actores

Administrador

Propósito

Añadir grupo al sistema

Resumen

El usuario da de alta un nuevo grupo.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere dar de alta un grupo
2 - El sistema pide los datos del grupo
3 - El usuario introduce los datos necesarios.
4 - El sistema valida y guarda los datos dando
de alta el grupo en el sistema.

Curso alternativo
DatosInvalidos: Los datos introducidos no son válidos (4)
El sistema informa al usuario de que los datos introducidos son incorrectos y vuelve al paso 3.
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Modificar grupo
Actores

Administrador

Propósito

Modificar grupo

Resumen

El usuario modifica los datos de un grupo.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario selecciona el grupo que quiere
modificar
2 - El sistema muestra los datos del grupo
seleccionado
3 - El usuario modifica los datos.
4 - El sistema valida y guarda los datos del
grupo en el sistema.

Curso alternativo
DatosInvalidos: Los datos introducidos no son válidos (4)
El sistema informa al usuario de que los datos introducidos son incorrectos y vuelve al paso 3.

Eliminar grupo
Actores

Administrador

Propósito

Eliminar grupo del sistema

Resumen

El usuario elimina un grupo

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario selecciona el grupo que quiere
eliminar
2 - El sistema elimina el grupo seleccionado

Curso alternativo
ExistenUsuarios: Existen usuarios dentro de ese grupo (2)
El sistema informa al usuario de que existen usuarios dentro de este grupo y vuelve al paso 1.
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Usuarios
Visualizar usuarios del sistema
Actores

Administrador

Propósito

Mostrar los usuarios del sistema.

Resumen

El sistema mostrará un resumen de los usuarios dados de alta en el sistema
(nombre, descripción y si es de tipo administrador o no).

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario desea ver los usuarios dados de
alta en el sistema
2 - El sistema muestra los datos de todos
usuarios del sistema.

Curso alternativo

Visualizar usuario
Actores

Administrador

Propósito

Mostrar todos los datos de un usuario concreto.

Resumen

El sistema mostrará los datos de un usuario del sistema.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 – El usuario quiere conocer los datos de un
usuario
1 - El usuario indica al sistema el usuario que
quiere consultar.
2 - El sistema muestra todos los datos del
usuario solicitado.

Curso alternativo
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Listar usuarios
Actores

Administrador

Propósito

Mostrar un informe de los usuarios que pertenecen a un rango de datos

Resumen

El sistema mostrará un listado con los datos que cumplan ciertas condiciones

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere conseguir un listado con
información de usuarios.
2 – El sistema solicita que se introduzcan los
criterios de selección y el formato del archivo.
3 – El usuario introduce los datos requeridos y el
formato del archivo.
4 - El sistema muestra un listado de los
usuarios que cumplen los criterios introducidos.
5 – El usuario imprime el informe

Curso alternativo
Sin-Datos: No hay datos que cumplan los criterios establecidos (4)
El sistema informa al usuario de que no hay datos asociados y acaba el caso de uso.

Alta usuario
Actores

Administrador

Propósito

Añadir usuario al sistema

Resumen

Dar de alta un nuevo usuario en el sistema.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere añadir un usuario
2 - El sistema pide los datos del usuario
3 - El usuario introduce los datos necesarios.
4 - El sistema valida y guarda los datos dando
de alta el usuario en el sistema.

Curso alternativo
DatosInvalidos: Los datos introducidos no son válidos (4)
El sistema informa al usuario de que los datos introducidos son incorrectos y vuelve al paso 3.
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Modificar usuario
Actores

Administrador

Propósito

Modificar usuario

Resumen

El usuario modifica los datos de un usuario.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario selecciona el usuario que quiere
modificar
2 - El sistema muestra los datos del usuario
seleccionado
3 - El usuario modifica los datos.
4 - El sistema valida y guarda los datos del
cliente en el sistema.

Curso alternativo
DatosInvalidos: Los datos introducidos no son válidos (4)
El sistema informa al usuario de que los datos introducidos son incorrectos y vuelve al paso 3.

Eliminar usuario
Actores

Administrador

Propósito

Eliminar usuario del sistema

Resumen

Se elimina un usuario del sistema

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - Se selecciona el usuario que se quiere
eliminar
2 - El sistema elimina el usuario seleccionado

Curso alternativo
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Permisos
Asignar permisos
Actores

Administrador

Propósito

Asignar permisos a la aplicación para cada grupo de usuarios

Resumen

Establecer una serie de permisos (ver, modificar, cambiar propietario) para cada
grupo.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario selecciona el grupo al que quiere
modificar los permisos
2 - El sistema muestra una lista de las sesiones
del sistema agrupadas por módulos.
3 - El usuario selecciona los permisos que tendrá
el grupo para cada sesión.
4 – El usuario confirma que ha acabado de
configurar los permisos
4 - El sistema guarda los cambios en el sistema.

Curso alternativo
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3.1.2.2 Gestión Ventas
En esta parte tratamos el negocio únicamente desde el punto de vista de ventas.

Clientes potenciales
Visualizar clientes potenciales
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Mostrar un subconjunto de clientes potenciales (pertenecientes al conjunto de
clientes potenciales que pertenecen al usuario).

Resumen

El sistema mostrará un resumen de los clientes potenciales seleccionados por el
usuario. Podrá ver todos los que le pertenecen o filtrar por un estado

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario desea ver los clientes potenciales
que cumplan un filtro (por un estado o todos)
2 - El sistema muestra todos los clientes
potenciales del usuario que satisfacen el filtro
indicado.

Curso alternativo

Visualizar clientes potenciales del sistema
Actores

Administrador

Propósito

Mostrar todos los clientes almacenados en el sistema.

Resumen

El sistema mostrará un resumen de todos los clientes potenciales guardados en el
sistema.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere consultar los datos de todos
los clientes potenciales
2 - El sistema muestra un resumen de todos los
clientes potenciales del sistema.

Curso alternativo
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Listar clientes potenciales
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Obtener un informe de los clientes potenciales que se encuentren dentro de un
rango de datos

Resumen

El sistema mostrará un listado (que el usuario podrá imprimir) con los datos de
clientes potenciales que cumplan una serie de criterios introducidos por el usuario.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere obtener un listado de un
conjunto de clientes potenciales.
2 – El sistema pide los criterios de selección y el
formato en que se desea mostrar el informe.
3 – El usuario introduce los datos requeridos y el
formato que debe tener el archivo
4 - El sistema muestra un listado imprimible de
los clientes potenciales que cumplen las
condiciones introducidas.
5 – El usuario imprime el informe

Curso alternativo
Sin-Datos: No hay datos que cumplan los criterios establecidos (4)
El sistema informa al usuario de que no hay datos asociados y acaba el caso de uso.

Visualizar cliente potencial
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Consultar los datos de un cliente potencial concreto.

Resumen

El sistema mostrará los datos de un cliente potencial del sistema.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 – El usuario quiere conocer los datos de un
cliente potencial.
2 - El usuario indica el cliente potencial
2 - El sistema muestra los datos relacionados
con el cliente potencial solicitado.

Curso alternativo
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Importar clientes potenciales
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Añadir clientes potenciales cargando un fichero de texto plano.

Resumen

El usuario introduce clientes potenciales a través de un fichero de datos.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere añadir los clientes
potenciales definidos en un archivo.
2 - El sistema solicita el archivo que contiene
los datos.
3 - El usuario introduce la ruta del archivo
4 - El sistema pide que se introduzca el carácter
que separa los campos
5 – El usuario informa del carácter separador
6 - El sistema presenta una muestra de los
valores extraídos del fichero.
7 – El sistema pide que se identifique cada valor
con el campo correspondiente.
8 – El usuario relaciona los valores con los
campos
9 – El sistema valida la información introducida
y da de alta los clientes potenciales
correspondientes.

Curso alternativo
ErrorArchivo: No se ha podido cargar el archivo (4)
El sistema informa al usuario del error y vuelve al paso 3.
DatosInvalidos: Los datos introducidos no son válidos (9)
El sistema informa al usuario de que los datos introducidos son incorrectos y vuelve al paso 8.

48

Sistema de Información CRM

Memoria PFC

Alta cliente potencial
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Añadir cliente potencial al sistema

Resumen

El usuario da de alta un cliente potencial de forma manual.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere añadir un cliente potencial
2 - El sistema pide los datos del cliente
potencial
3 - El usuario introduce los datos necesarios.
4 - El sistema valida y guarda los datos dando
de alta el cliente potencial en el sistema.

Curso alternativo
DatosInvalidos: Los datos introducidos no son válidos (4)
El sistema informa al usuario de que los datos introducidos son incorrectos y vuelve al paso 3.

Modificar cliente potencial
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Modificar cliente potencial

Resumen

El usuario modifica los datos de un cliente potencial.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario selecciona el cliente potencial que
quiere modificar
2 - El sistema muestra los datos del cliente
potencial seleccionado
3 - El usuario modifica los datos.
4 - El sistema valida y guarda los datos del
cliente potencial en el sistema.

Curso alternativo
DatosInvalidos: Los datos introducidos no son válidos (4)
El sistema informa al usuario de que los datos introducidos son incorrectos y vuelve al paso 3.
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Eliminar cliente potencial
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Eliminar cliente potencial

Resumen

El usuario elimina un cliente potencial.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario selecciona el cliente potencial que
quiere eliminar
2 - El sistema elimina del sistema el cliente
potencial seleccionado

Curso alternativo

Calificar cliente potencial
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Califica un cliente potencial.

Resumen

El usuario califica un cliente potencial que pasa al siguiente estado.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario informa al sistema de que quiere
calificar un cliente potencial concreto
2 – El sistema pide al usuario la forma en que
se llevará a cabo la calificación
3 – El usuario indica que se debe generar al
hacer la calificación (contacto y/o oportunidad).
4 – El sistema genera una nueva oportunidad
y/o contacto según lo indicado por el usuario y
señala el cliente potencial como calificado.
5 – El sistema da de alta una nueva entidad con
estado potencial en el sistema ERP asociado.

Curso alternativo
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Descalificar cliente potencial
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Descarta un cliente potencial.

Resumen

El usuario rechaza un cliente potencial.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario informa al sistema de que quiere
descalificar un cliente potencial concreto
2 – El sistema
descalificación

pide

el

motivo

de

la

3 – El usuario introduce los datos solicitados
4 – El cliente potencial se marca como
descalificado.

Curso alternativo
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Oportunidades
Visualizar oportunidades
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Mostrar un subconjunto de oportunidades (pertenecientes a las oportunidades que
pertenecen al usuario).

Resumen

El sistema mostrará un resumen de las oportunidades seleccionadas por el
usuario. Podrá ver todas las que le pertenecen o filtrar por un estado

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario desea ver las oportunidades que
cumplan un filtro (por un estado o todos)
2 - El sistema muestra todas las oportunidades
que satisfacen el filtro indicado.

Curso alternativo

Visualizar oportunidades del sistema
Actores

Administrador

Propósito

Mostrar todas las oportunidades almacenadas en el sistema.

Resumen

El sistema mostrará un resumen de todas las oportunidades guardadas en el
sistema.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere consultar los datos de todas
las oportunidades
2 - El sistema muestra un resumen de todas las
oportunidades del sistema.

Curso alternativo
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Listar oportunidades
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Mostrar un informe de las oportunidades que estén dentro de un rango de datos

Resumen

El sistema mostrará un listado imprimible con los datos de oportunidades que
cumplan una serie de criterios introducidos por el usuario.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere obtener un listado de
oportunidades.
2 – El sistema pide que se introduzcan los
criterios de selección y el formato en que se
mostrará el listado
3 – El usuario introduce los datos requeridos y el
formato que tendrá el listado.
4 - El sistema muestra un listado imprimible de
las oportunidades que cumplen los criterios
introducidos
5 – El usuario imprime el informe

Curso alternativo
Sin-Datos: No hay datos que cumplan los criterios establecidos (4)
El sistema informa al usuario de que no hay datos asociados y acaba el caso de uso.

Visualizar oportunidad
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Consultar los datos de una oportunidad concreta.

Resumen

El sistema mostrará los datos de una oportunidad del sistema.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 – El usuario quiere conocer los datos de una
oportunidad
1 - El usuario indica al sistema la oportunidad
2 - El sistema muestra todos los datos de la
oportunidad solicitada.

Curso alternativo
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Alta oportunidad
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Añadir oportunidad al sistema

Resumen

El usuario da de alta una oportunidad manualmente, sin tener que provenir de un
cliente potencial. Este es el caso en que un cliente genera nuevas oportunidades.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere añadir una oportunidad
2 - El sistema pide los datos de la oportunidad
3 - El usuario introduce los datos necesarios.
4 - El sistema valida y guarda los datos dando
de alta la oportunidad en el sistema.

Curso alternativo
DatosInvalidos: Los datos introducidos no son válidos (4)
El sistema informa al usuario de que los datos introducidos son incorrectos y vuelve al paso 3.

Modificar oportunidad
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Modificar oportunidad

Resumen

El usuario modifica los datos de una oportunidad.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario selecciona la oportunidad que
quiere modificar
2 – Muestra los datos de la oportunidad.
3 - El usuario modifica los datos.
4 - El sistema valida y guarda los datos de la
oportunidad en el sistema.

Curso alternativo
DatosInvalidos: Los datos introducidos no son válidos (4)
El sistema informa al usuario de que los datos introducidos son incorrectos y vuelve al paso 3.



No se pueden eliminar oportunidades. Se pueden descartar pero no eliminar.
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Cerrar oportunidad
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Registrar la finalización de una oportunidad lograda.

Resumen

El usuario introduce los datos correspondientes al cierre de la oportunidad, que ha
resultado ser satisfactorio.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario informa al sistema de que quiere
cerrar una oportunidad
2 – El sistema solicita datos sobre el cierre de la
oportunidad (lograda, razón del cierre, etc.)
3 – El usuario introduce los datos solicitados.
4 – El sistema da de alta un cliente sólo si no
existía previamente (es decir, la oportunidad
proviene de un cliente potencial). En este caso
la entidad con estado potencial (generada al
calificar el cliente potencial) pasa a ser un
nuevo cliente activo.

Curso alternativo

Descartar oportunidad
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Registrar la finalización de una oportunidad perdida.

Resumen

El usuario introduce los datos correspondientes al cierre de la oportunidad y se
descarta por no haber dado buenos resultados.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario informa al sistema de que quiere
cerrar una oportunidad
2 – El sistema solicita datos sobre el cierre de la
oportunidad (perdida, razón del cierre, etc.)
3 – El usuario introduce los datos solicitados.
4 – La oportunidad cambiará a estado perdido.

Curso alternativo
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Clientes
Visualizar clientes
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Mostrar un subconjunto de clientes (pertenecientes al conjunto de clientes que
pertenecen al usuario).

Resumen

El sistema mostrará un resumen de los clientes seleccionados por el usuario.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario desea ver los clientes que cumplan
un filtro (por un estado o todos)
2 - El sistema muestra todos los clientes del
usuario que satisfacen el filtro indicado.

Curso alternativo

Visualizar clientes del sistema
Actores

Administrador

Propósito

Mostrar todos los clientes almacenados en el sistema.

Resumen

El sistema mostrará un resumen de todos los clientes guardados en el sistema.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere consultar los datos de todos
los clientes potenciales
2 - El sistema muestra un resumen de todos los
clientes potenciales del sistema.

Curso alternativo
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Buscar clientes
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Buscar clientes según el texto que contienen sus campos

Resumen

El sistema devolverá todos los clientes que tengan el texto introducido en alguno
de sus campos.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario buscará clientes según su texto
2 – El sistema pide que introduzca el texto.
3 – El usuario introduce el texto y el número de
resultados por página que se mostrarán
4 - El sistema devuelve todos los clientes que
tienen algún campo que contiene ese texto.

Curso alternativo

Listar clientes
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Mostrar un informe de los clientes que estén dentro de un rango de datos

Resumen

El sistema mostrará un listado los datos cumplan las condiciones del usuario.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario solicita un listado de clientes.
2 – El sistema pide que se introduzcan los
criterios de selección y el formato del archivo.
3 – El usuario introduce los datos requeridos y el
formato del archivo.
4 - El sistema muestra un listado imprimible de
los clientes que cumplen los criterios
introducidos.
5 – El usuario imprime el informe

Curso alternativo
Sin-Datos: No hay datos que cumplan los criterios establecidos (4)
El sistema informa al usuario de que no hay datos asociados y acaba el caso de uso.
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Visualizar cliente
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Mostrar todos los datos de un cliente concreto.

Resumen

El sistema mostrará los datos de un cliente del sistema.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 – El usuario quiere conocer los datos de un
cliente
1 - El usuario indica al sistema el cliente que
quiere consultar.
2 - El sistema muestra todos los datos del
cliente solicitado.

Curso alternativo

Alta cliente
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Añadir cliente al sistema

Resumen

El usuario da de alta un cliente de forma manual.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere añadir un cliente
2 - El sistema pide los datos del cliente
3 - El usuario introduce los datos necesarios.
4 - El sistema valida y guarda los datos dando
de alta el cliente en el sistema.

Curso alternativo
DatosInvalidos: Los datos introducidos no son válidos (4)
El sistema informa al usuario de que los datos introducidos son incorrectos y vuelve al paso 3.
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Modificar cliente
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Modificar cliente

Resumen

El usuario modifica los datos de un cliente.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario selecciona el cliente que quiere
modificar
2 - El sistema muestra los datos del cliente
seleccionado
3 - El usuario modifica los datos.
4 - El sistema valida y guarda los datos del
cliente en el sistema.

Curso alternativo
DatosInvalidos: Los datos introducidos no son válidos (4)
El sistema informa al usuario de que los datos introducidos son incorrectos y vuelve al paso 3.



No hay eliminación de clientes. Se pueden cambiar su estado a inactivo, pero no
eliminarlos de raíz del sistema.
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Contactos
Visualizar contactos
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Mostrar un subconjunto de contactos (pertenecientes al conjunto de contactos que
pertenecen al usuario).

Resumen

El sistema mostrará un resumen de los contactos seleccionados por el usuario.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario desea ver los contactos que le
pertenecen
2 - El sistema muestra todos los contactos que
pertenecen al usuario.

Curso alternativo

Buscar contactos
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Buscar contactos según el texto que contienen sus campos

Resumen

El sistema devolverá todos los contactos que tengan el texto introducido por el
usuario en alguno de sus campos.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere buscar contactos según su
texto
2 – El sistema pide que introduzca el texto
buscado
3 – El usuario introduce el texto
4 - El sistema devuelve todos los contactos que
tienen algún campo que contiene ese texto.

Curso alternativo
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Listar contactos
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Mostrar un informe de los contactos que estén dentro de un rango de datos

Resumen

El sistema mostrará un listado imprimible con los datos de contactos que cumplan
una serie de criterios introducidos por el usuario.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere obtener un listado de
contactos.
2 – El sistema pide que se introduzcan los
criterios de selección y el formato del archivo.
3 – El usuario introduce los datos requeridos y el
formato del archivo.
4 - El sistema muestra un listado imprimible de
los contactos que cumplen los criterios
introducidos.
5 – El usuario imprime el informe

Curso alternativo
Sin-Datos: No hay datos que cumplan los criterios establecidos (4)
El sistema informa al usuario de que no hay datos asociados y acaba el caso de uso.

Visualizar contacto
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Mostrar todos los datos de un contacto concreto.

Resumen

El sistema mostrará los datos de un contacto del sistema.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 – El usuario quiere conocer los datos de un
contacto.
1 - El usuario indica al sistema el contacto
2 - El sistema muestra todos los datos del
contacto solicitado.

Curso alternativo
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Alta contacto
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Añadir contacto al sistema

Resumen

El usuario da de alta un contacto de forma manual.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere añadir un contacto
2 - El sistema pide los datos del contacto
3 - El usuario introduce los datos necesarios.
4 - El sistema valida y guarda los datos dando
de alta el contacto en el sistema CRM.
5 - El sistema valida y guarda los datos dando
de alta el contacto en el sistema ERP

Curso alternativo
DatosInvalidos: Los datos introducidos no son válidos (4, 5)
El sistema informa al usuario de que los datos introducidos son incorrectos y vuelve al paso 3.

Modificar contacto
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Modificar contacto

Resumen

El usuario modifica los datos de un contacto.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario selecciona el contacto que quiere
modificar
2 - El sistema muestra los datos del contacto
seleccionado
3 - El usuario modifica los datos.
4 - El sistema valida y guarda los datos del
contacto en el sistema.

Curso alternativo
DatosInvalidos: Los datos introducidos no son válidos (4)
El sistema informa al usuario de que los datos introducidos son incorrectos y vuelve al paso 3.
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Eliminar contacto
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Eliminar contacto del sistema

Resumen

El usuario elimina un contacto

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario selecciona el contacto que quiere
eliminar
2 - El sistema elimina del sistema el contacto
seleccionado

Curso alternativo
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Agrupaciones
Como agrupaciones nos referimos a un conjunto de entidades (clientes potenciales,
oportunidades o clientes). Es útil para planificar una actividad para un conjunto de elementos
de una vez. Por ejemplo, enviar una felicitación navideña. Esta funcionalidad se explica en el
caso de uso Generar actividades por agrupación de Actividades.

Visualizar agrupaciones
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Mostrar un subconjunto de agrupaciones (pertenecientes a las agrupaciones que
pertenecen al usuario).

Resumen

El sistema mostrará un resumen de las agrupaciones seleccionadas por el usuario.
Podrá ver todas las que le pertenecen

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario desea ver las agrupaciones que
cumplan un filtro (por un estado o todos)
2 - El sistema muestra todas las agrupaciones
que satisfacen el filtro indicado

Curso alternativo

Visualizar agrupaciones del sistema
Actores

Administrador

Propósito

Mostrar todas las agrupaciones almacenadas en el sistema.

Resumen

El sistema mostrará un resumen de todas las agrupaciones guardadas en el
sistema.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere consultar los datos de todas
las agrupaciones
2 - El sistema muestra un resumen de todas las
agrupaciones del sistema.

Curso alternativo
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Buscar agrupaciones
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Buscar agrupaciones según el texto que contienen sus campos

Resumen

El sistema devolverá todas las agrupaciones que tengan el texto introducido por el
usuario en alguno de sus campos.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario buscará agrupaciones según su
texto
2 – El sistema pide que introduzca el texto
3 – El usuario introduce el texto y el número de
resultados por página que se mostrarán
4 - El sistema devuelve todas las agrupaciones
que tienen algún campo que contiene ese texto.

Curso alternativo

Listar agrupaciones
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Mostrar un informe de las agrupaciones que estén dentro de un rango de datos

Resumen

El sistema mostrará un listado imprimible con los datos de agrupaciones que
cumplan una serie de criterios introducidos por el usuario.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere un listado de agrupaciones.
2 – El sistema pide que se introduzcan los
criterios de selección y el formato del listado.
3 – El usuario introduce los datos requeridos y el
formato que tendrá el listado.
4 - El sistema muestra un listado imprimible de
las agrupaciones que cumplen las condiciones.
5 – El usuario imprime el informe

Curso alternativo
Sin-Datos: No hay datos que cumplan los criterios establecidos (4)
El sistema informa al usuario de que no hay datos asociados y acaba el caso de uso.
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Visualizar agrupación
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Consultar los datos de una agrupación concreta.

Resumen

El sistema mostrará los datos de una agrupación del sistema.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 – El usuario quiere conocer los datos de una
agrupación
1 - El usuario indica al sistema la agrupación
2 - El sistema muestra todos los datos de la
agrupación solicitada.

Curso alternativo

Alta agrupación
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Añadir agrupación al sistema

Resumen

El usuario da de alta una nueva agrupación.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere añadir una agrupación
2 - El sistema pide los datos de la agrupación
3 - El usuario introduce los datos necesarios.
4 - El sistema valida y guarda los datos dando
de alta la agrupación en el sistema.
5 – El sistema envía un correo electrónico al
propietario para informarle de la planificación de
la actividad.

Curso alternativo
DatosInvalidos: Los datos introducidos no son válidos (4)
El sistema informa al usuario de que los datos introducidos son incorrectos y vuelve al paso 3.
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Modificar agrupación
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Modificar agrupación

Resumen

El usuario modifica los datos de una agrupación.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario selecciona la agrupación que
quiere modificar
2 - El sistema muestra los datos de la
agrupación
3 - El usuario modifica los datos.
4 - El sistema valida y guarda los datos de la
agrupación en el sistema.

Curso alternativo
DatosInvalidos: Los datos introducidos no son válidos (4)
El sistema informa al usuario de que los datos introducidos son incorrectos y vuelve al paso 3.

Eliminar agrupación
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Eliminar agrupación

Resumen

El usuario elimina una agrupación

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario selecciona la agrupación que
quiere eliminar
2 - El sistema elimina del sistema la agrupación
seleccionada

Curso alternativo
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3.1.2.3 Gestión Compras
La gestión de compras es equivalente a la de ventas. La única diferencia es el punto de vista
en el que nos posicionamos, en el fondo sigue la misma metodología y funcionamiento que
la gestión de ventas.

Por esta razón los casos de uso son exactamente los mismos en gestión de compras que en
ventas con nombres distintos (clienteproveedor, cliente potencial  proveedor potencial).
Debido a este hecho, no hemos considerado necesario volver a repetir las tablas anteriores
en esta documentación.
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3.1.2.4 Actividades
Visualizar actividades
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Mostrar un subconjunto de actividades (pertenecientes a las actividades que
pertenecen al usuario).

Resumen

El sistema mostrará un resumen de las actividades seleccionadas por el usuario.
Podrá ver todas las que le pertenecen o filtrar por un estado.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario desea ver las actividades que
cumplan un filtro (por un estado o todos)
2 - El sistema muestra todas las actividades que
satisfacen el filtro indicado.

Curso alternativo

Visualizar actividades del sistema
Actores

Administrador

Propósito

Mostrar todas las actividades almacenadas en el sistema.

Resumen

El sistema mostrará un resumen de todas las actividades guardadas en el sistema.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere consultar los datos de todas
las actividades
2 - El sistema muestra un resumen de todas las
actividades del sistema.

Curso alternativo
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Buscar actividades
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Buscar actividades según el texto que contienen sus campos

Resumen

El sistema devolverá todas las actividades que tengan el texto introducido por el
usuario en alguno de sus campos.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario buscará actividades según su texto
2 – El sistema pide el texto buscado
3 – El usuario introduce el texto y el número de
resultados por página que se mostrarán
4 - El sistema devuelve todas las actividades
que tienen algún campo que contiene ese texto.

Curso alternativo

Listar actividades
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Mostrar un informe de las actividades que estén dentro de un rango de datos

Resumen

El sistema mostrará un listado imprimible con los datos de actividades que
cumplan una serie de criterios introducidos por el usuario.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere un listado de actividades.
2 – El sistema pide que se introduzcan los
criterios de selección y el formato en que se
mostrará el listado
3 – El usuario introduce los datos requeridos y el
formato que tendrá el listado.
4 - El sistema muestra un listado imprimible de
las actividades que cumplen las condiciones
5 – El usuario imprime el informe

Curso alternativo
Sin-Datos: No hay datos que cumplan los criterios establecidos (4)
El sistema informa al usuario de que no hay datos asociados y acaba el caso de uso.
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Añadir actividad
Definimos alta actividad como un caso de uso que engloba el alta de cualquier tipo de
actividad concreta del sistema (cita, carta, llamada, fax o tarea). No obstante, no es
posible dar de alta una actividad que no pertenezca a ningún tipo de los anteriores.

Alta actividad
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Añadir una actividad al sistema

Resumen

El usuario da de alta una actividad que quedará planificada en el sistema para ese
usuario.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere añadir una actividad
2 - El sistema pide los datos de la actividad
3 - El usuario introduce los datos necesarios.
4 - El sistema valida y guarda los datos dando
de alta la actividad en el sistema
5 – El sistema envía un correo electrónico al
propietario informándole de la actividad.

Curso alternativo
DatosInvalidos: Los datos introducidos no son válidos (4)
El sistema informa al usuario de que los datos introducidos son incorrectos y vuelve al paso 3.

Eliminar actividad
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Eliminar actividad del sistema

Resumen

El usuario elimina una actividad.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario selecciona la actividad a eliminar
2 - El sistema elimina del sistema la actividad.

Curso alternativo
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Modificar actividad
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Modificar los datos de una actividad.

Resumen

El usuario cambia la información relacionada con una actividad.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario selecciona la actividad a modificar
2 - El sistema muestra los datos de la actividad
3 - El usuario modifica los datos.
4 - El sistema valida y guarda los datos de la
actividad en el sistema.

Curso alternativo
DatosInvalidos: Los datos introducidos no son válidos (4)
El sistema informa al usuario de que los datos introducidos son incorrectos y vuelve al paso 3.

Generar actividades por agrupación
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Asignar una actividad a una agrupación

Resumen

Al asignar una actividad a una agrupación se da de alta para todos los miembros
de la agrupación. Facilita el trabajo de planificar actividades.

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere asociar una actividad a los
miembros de una agrupación
2 – El sistema solicita la agrupación
3 – El usuario introduce la agrupación
4 - El sistema valida los datos y relaciona la
actividad con los miembros de la agrupación

Curso alternativo
DatosInvalidos: Los datos introducidos no son válidos (4)
El sistema informa al usuario de que los datos introducidos son incorrectos y vuelve al paso 3.
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3.1.2.5 Agenda
Visualizar calendario
Actores

Usuario empleado, Administrador

Propósito

Visualizar las citas de un usuario para un mes.

Resumen

Mostrar el número de citas planificadas para cada jornada de un mes

Tipo

Primario y esencial

Curso típico de acontecimientos
ACTOR

SISTEMA

1 - El usuario quiere ver las actividades
planificadas para un mes concreto.
2 – El sistema muestra un calendario con el
número de actividades planificadas para cada
día.
3 - El usuario quiere ver las actividades
planificadas para un día concreto.
4 – El sistema muestra las citas planificadas
para ese día con un detalle de horas y duración.

Curso alternativo

73

Sistema de Información CRM

Memoria PFC

3.1.3 Diagramas de Casos de Uso
Los diagramas de casos de uso representan de forma gráfica las funcionalidades a las que
puede acceder cada tipo de usuario.

En proyectos pequeños representamos todos los casos de uso junto con sus actores en un
único diagrama. En nuestro caso, al haber un número considerable de casos de uso, no era
adecuado ponerlos todos en un único diagrama porque resultaría ilegible. Por esto motivo,
hemos decidido presentarlos desglosados por paquetes, tal y como hicimos en el apartado
anterior.

3.1.3.1 Gestión Usuarios

74

Sistema de Información CRM

Memoria PFC

3.1.3.2 Gestión Actividades

3.1.3.3 Gestión Ventas
Clientes potenciales
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Oportunidades

Clientes
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Contactos

Agrupaciones
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MODELO CONCEPTUAL

En el modelo conceptual representamos los conceptos más significativos del dominio del
problema. En él se muestran los siguientes tipos de elementos:

-

Clases de objetos: Los objetos de una clase tienen las mismas propiedades, un
comportamiento idéntico, la misma relación con otros objetos y una semántica
común.

-

Asociaciones entre clases de objetos: Es la representación de relaciones entre
dos o más objetos.

-

Atributos de las clases de objetos: Son propiedades compartidas por todos los
objetos de una misma clase.

-

Restricciones de integridad: El propio modelo conceptual declara gráficamente
limitaciones en el dominio. Sin embargo es posible que haya restricciones que no
puedan especificarse en el diagrama de clases mediante UML. En este caso se
añadirán como restricciones textuales.

Para representar el diagrama de clases, utilizamos el lenguaje UML (Unified Modeling
Language). Es un lenguaje gráfico utilizado para visualizar, especificar, construir y
documentar sistemas de software.

3.2.1 Explicación de las clases
Antes de mostrar el diagrama conceptual, explicaremos por separado la semántica de las
clases que intervienen en él. De esta forma primero conoceremos los objetos con los que
trabaja el sistema para después analizar como se interrelacionan.

Además de explicar la semántica de la clase, también daremos su lista de atributos, la cual
no está cerrada. Es posible que posteriormente se añadan nuevos atributos a las clases que
simplemente completarán la información de las mismas.
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Usuario
Datos de un usuario de la aplicación.

Grupo
Los grupos determinan diferentes roles de usuarios (según el puesto que ocupen). Por
ejemplo: marketing, ventas, etc

Sesión
Sección de la aplicación correspondiente a un tema del sistema de información. Por
ejemplo: oportunidades, actividades, etc.

Permiso
Para cada grupo y sesión se establecen permisos de:
-

Acceso  Poder consultar esa información

-

Modificación  Poder cambiar datos

-

Cambio de propietario  Asignar un elemento a otro usuario. El propietario es el
responsable de ese elemento del sistema. El hecho de cambiar de propietario
significa delegar en otro empleado la tarea de encargarse de ese cliente,
oportunidad, etc. Por eso está controlado por permisos, para que sólo puedan
hacerlo las personas autorizadas.
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Elemento sistema
Muchos de los elementos que representan información en la aplicación tendrán un
comportamiento parecido, los agruparemos en esta clase. De cierta manera, esta clase
ayuda a simplificar el diagrama conceptual. Las subclases de Elemento sistema tienen
asociaciones parecidas (con agrupación, actividad, etc.) aunque internamente, los atributos
de las subclases (entidad potencial, oportunidad, etc.) son muy diferentes.

Entidad potencial
Organización con la que es susceptible establecer una relación comercial (de compra o de
venta). Está en el punto de mira de las campañas de marketing, para intentar establecer una
relación comercial. Hay que destacar que el diagrama conceptual refleja los dos puntos de
vista de la empresa (compras y ventas).

En el contexto del CRM, se trata igual a una entidad ya sea de compras como de ventas. Es
decir, se guarda la misma información y las funcionalidades son las mismas (por eso los
casos de uso se centran en la parte de ventas). Esto es debido a que desde la idea del
CRM, todas representan relaciones comerciales que hay que gestionar y cuidar de la misma
manera.

Una vez explicada esta puntualización volvamos a las clases. Por el motivo anterior, las dos
subclases (cliente potencial y proveedor potencial) heredan todos los atributos de la
superclase Entidad potencial. El discriminante será tipo que determina si se trata de ventas
(cliente potencial) o de compras (proveedor potencial). He añadido las subclases para
remarcar esta doble visión, pero en realidad tienen los mismos atributos y operaciones, así
que quizás no serían necesarias.

Esta explicación de ventas y compras, es igualmente válida para explicar las
generalizaciones de oportunidad y entidad.
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Oportunidad
Venta o compra potencial que necesita un seguimiento. Una oportunidad puede generarse
de dos formas (nos centramos en ventas):

-

A partir de un cliente potencial que muestra su interés por los servicios de la
empresa. Para ello el usuario califica el cliente potencial y se genera una oportunidad
de venta.

-

A partir de un cliente del sistema. En algunas ocasiones, se puede abrir un nuevo
negocio con algún cliente del sistema que se interesa por una nueva gama de
productos. Sólo se generan oportunidades si es interesante tener un seguimiento, no
tiene demasiado sentido si es un pedido rutinario.
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Entidad
Cliente o proveedor de la empresa con el que se ha establecido una relación comercial. Es
un elemento al que presta especial atención el CRM tanto para su obtención como su
fidelización.

Contacto
Persona que sirve de nexo para poder establecer comunicación con una entidad. Suelen ser
empleados de las organizaciones con las que se comercia.

Agrupación
Conjunto de elementos del sistema. Su principal utilidad práctica es que se pueden planificar
actividades para una agrupación y automáticamente se planificarán para cada uno de los
elementos.
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Nota
La aplicación permite asociar a un elemento del sistema comentarios, archivos adjuntos, etc.
para completar su información. Este es el objetivo de esta clase, almacenar estos datos.

Actividad
Acción que se lleva a cabo en la que interviene un elemento del sistema. Es decir, se
registran las acciones tomadas para interaccionar con otras organizaciones. Se han definido
diferentes tipos: cita, carta, llamada, fax y tarea (este último tipo corresponde a cualquier
actividad que no entre en las subclases anteriores).
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3.2.2 Diagrama conceptual
A continuación mostramos el diagrama conceptual utilizado en el sistema CRM. En él se
representan las relaciones entre clases y restricciones. Los atributos están ocultos para
reducir el espacio, son los que se han detallado en la sección anterior.

Las restricciones que no están contempladas en el diagrama de clases deben ser definidas
textualmente:
Restricciones de integridad
- (Grupo, IDgrupo); (Usuario, IDcodusu); Sesión (IDsesion); Permiso (IDgrupo, IDsesion);
(Entidad potencial, IDpotenc); (Oportunidad, IDoport); (Entidad, IDente); (Contacto,
IDcontac); (Agrupacion, IDgrupo); (Nota, IDnota); (Actividad, IDact)
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- Una entidad potencial se asociará sólo con una oportunidad que tengan su mismo valor en
el atributo tipo.
(Es decir, no es viable que un cliente potencial tenga una oportunidad de compra, sólo tiene
sentido que sea de venta.)
- Una entidad sólo se asociará con oportunidades que tengan su mismo valor en el atributo
tipo.
(Es decir, no es viable que un proveedor tenga una oportunidad de venta, sólo tiene sentido
que sea de compra.)

3.3

MODELO DE COMPORTAMIENTO

Para obtener el modelo de comportamiento nos basamos en el modelo de casos de uso que
hemos elaborado. En él habíamos definido de manera textual la interacción entre actor y
sistema para cada caso de uso. Ahora es el momento de transformar esa descripción en un
diagrama de secuencia (a nivel actor-sistema). Estos diagramas permiten visualizar la
sucesión de eventos, llamadas al sistema y sus respuestas.

El modelo de casos de uso ha resultado ser muy extenso. Además, los casos de uso que
han aparecido muchas veces tienen un comportamiento similar (altas, bajas, modificaciones,
etc.). Para evitar que la memoria se alargue excesivamente, hemos decidido continuar la
documentación con una selección representativa de casos de uso. Hemos elegido un caso
de uso de cada tipo para no perder información. De esta forma seguimos teniendo una
visión real del proyecto. Asimismo evitamos tener información repetida y nos centramos en
los casos de uso relevantes.

3.3.1 Diagramas de secuencia del sistema
Como hemos comentado, estos diagramas de secuencia surgen a partir de los casos de
uso. Determinan la interacción entre los actores y el sistema a nivel de especificación, es
decir, sin detallar como se hace la operación internamente.
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Alta agrupación

Modificar agrupación

Eliminar agrupación
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Visualizar agrupación

Listar agrupaciones

Visualizar clientes potenciales del sistema
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Visualizar clientes potenciales

Importar clientes potenciales

Calificar cliente potencial
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Descalificar cliente potencial

Cerrar oportunidad

Descartar oportunidad
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Buscar clientes

Generar actividades por agrupación

Visualizar calendario
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Asignar permisos
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3.3.2 Contratos de las operaciones del sistema
A continuación definiremos los contratos de las operaciones que han aparecido en los
diagramas de secuencia anteriores. Los contratos describen las propiedades de las
operaciones de manera externa (sin explicar su funcionamiento interno). En ellos
definiremos como será la operación a nivel de especificación: cabecera, semántica,
precondiciones y postcondiciones. A este nivel, la operación es una caja negra en la que
sólo vemos sus entradas y salidas no como está diseñada interiormente.

Alta agrupación
Operación: altaAgrupacion(IDgrupo: string, descrip: string, tipo: short)
Semántica: Añadir una nueva agrupación.
Precondiciones:
-

No existe ninguna agrupación con ese IDgrupo

-

Todos los argumentos tienen valor.

Postcondiciones: Existe una agrupación con los atributos IDgrupo, descrip y tipo
introducidos.

Modificar agrupación
Operación: consultarAgrupacion(IDgrupo: string)
Semántica: Obtener los datos de una agrupación concreta
Precondiciones:
-

El parámetro IDgrupo tiene valor

-

Existe una agrupación con el IDgrupo indicado

Postcondiciones: Se devuelve la agrupación con IDgrupo igual al parámetro.

Operación: modificarAgrupacion (IDgrupo: string, descrip: string)
Semántica: Cambiar los atributos de una agrupación, actualizándolos por los que se han
introducido.
Precondiciones: Existe una agrupación con el IDgrupo indicado
Postcondiciones: La agrupación ha actualizado sus atributos con los valores introducidos
por el usuario.
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Eliminar agrupación
Operación: eliminarAgrupacion(IDgrupo: string)
Semántica: Borrar del sistema una agrupación
Precondiciones:
-

El parámetro IDgrupo tiene valor

-

Existe una agrupación con el IDgrupo indicado

Postcondiciones: No existe una agrupación con el IDgrupo indicado, se ha eliminado del
sistema.

Visualizar agrupación
Operación: consultarAgrupacion(IDgrupo: string)
Semántica: Obtener los datos de una agrupación concreta
Precondiciones:
-

El parámetro IDgrupo tiene valor

-

Existe una agrupación con el IDgrupo indicado

Postcondiciones: Se devuelve la agrupación con IDgrupo igual al introducido como
parámetro.

Listar agrupaciones
Operación: listarAgrupaciones(IDgrupo: string, IDgrupo1:string, tipo: short, formato: string)
Semántica: Generar un informe imprimible de un rango de agrupaciones.
Precondiciones:
-

Los parámetros tipo y formato tienen valor.

Postcondiciones:
Se devolverá un informe imprimible que cumpla con el formato indicado de las agrupaciones
que:
-

Tengan IDgrupo entre el rango de parámetros indicados (entre IDgrupo y
IDgrupo1)

-

Tengan el tipo indicado

Visualizar clientes potenciales del sistema
Operación: consultarClientesPotSistema()
Semántica: Mostrar todos los clientes potenciales del sistema
Precondiciones:
Postcondiciones: Devuelve la lista de clientes potenciales de todos los usuarios.
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Visualizar clientes potenciales
Operación: consultarClientesPot(usuario: string, estado: short)
Semántica: Mostrar los clientes potenciales del usuario que estén en un estado concreto
Precondiciones:
-

Los parámetros tienen valor.

-

Existe un usuario tal que IDusuario es igual al parámetro usuario.

Postcondiciones: Lista de clientes potenciales.

Importar clientes potenciales
Operación: cargarArchivo(file: string)
Semántica: Abrir y leer un archivo dado.
Precondiciones:
El fichero correspondiente a la ruta indicada (file):
-

Existe el fichero

-

Tiene formato de texto plano

Postcondiciones:

Operación: parsearArchivo(charSeparador: char)
Semántica: Obtener el carácter separador y parsear el texto dividiéndolo por ese carácter
Precondiciones:
-

Se debe haber cargado correctamente el archivo en el paso anterior.

-

El parámetro tiene valor y es válido

Postcondiciones: Devuelve una muestra parseada del archivo, dividida por cada
charSeparador.

Operación: insertarDatos(relacionMuestraDatos:set(TupleType(valor: string, campo:string)))
Semántica: El sistema recoge la correspondencia entre la muestra de datos y los campos
que representa e inserta la información como nuevos clientes potenciales.
Precondiciones:
-

El fichero se ha cargado correctamente en pasos previos.

-

La lista de parámetros tiene algún elemento.

Postcondiciones: El sistema da de alta los clientes potenciales correspondientes al fichero
cargado por el usuario.
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Calificar cliente potencial
Operación: calificar(IDpotenc;int, bOport: bool, bContacto: bool)
Semántica: Calificar un cliente potencial
Precondiciones:
-

Existe un cliente potencial con el IDpotenc indicado

-

Los parámetro no son vacíos

-

El cliente potencial tendrá estado activo.

Postcondiciones:
-

El cliente potencial pasa a tener estado calificado.

-

Se crea una nueva entidad en el sistema ERP

-

Se crea una nueva entidad temporal en el CRM con estado potencial.

-

Se crea una nueva oportunidad (si bOport es cierto)

-

Se crea un nuevo contacto (si bContacto es cierto)

Descalificar cliente potencial
Operación: descalificar(IDpotenc: int, razon: string)
Semántica: Rechazar un cliente potencial.
Precondicion
-

Existe un cliente potencial con el IDpotenc indicado

-

Los parámetro no son vacíos

-

El cliente potencial tendrá estado activo

Postcondiciones: El cliente potencial seleccionado pasa a tener estado descalificado.

Cerrar oportunidad
Se distinguen dos casos, dependiendo de cómo se ha generado la oportunidad:
Si la oportunidad proviene de un cliente potencial
Al cerrar el cliente potencial se generó una entidad con estado potencial. Realmente, la
empresa no comercia con ella, es meramente informativa (para poder dar de alta contactos,
etc.). Al empezar a negociar con ella, se cierra la oportunidad y pasa a ser una entidad
activa. El usuario debe introducir el código definitivo con el que se identificará (el parámetro
newCodEnte), ya que en el proceso de calificación se le dio simplemente un código
temporal.
Operación: cerrarOportunidad(oport: Oportunidad, codEnte: string, newCodEnte: string,
razon: string, fecCierre: datetime)
Semántica: Cerrar una oportunidad que ha tenido éxito.
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Precondiciones:
-

El parámetro newCodEnte tiene valor y no existe ninguna entidad en el sistema
con IDente igual a newCodEnte.

-

La oportunidad tendrá estado activo.

-

Los parámetros oport, codEnte, razón y fecCierre tienen valor

-

Existe una entidad con estado potencial tal que IDente es igual a codEnte (la
creada al cerrar el cliente potencial).

Postcondiciones:
-

La oportunidad pasa a tener estado logrado.

-

El sistema activa la entidad con IDente igual a codEnte, que pasa a tener IDente
igual a newCodEnte.

Si la oportunidad proviene de una entidad activa del sistema
En este caso la oportunidad es generada por una entidad activa, es decir que ya es un
cliente registrado en el CRM. Por lo tanto, al cerrar la oportunidad no es necesario activar
ninguna entidad nueva, sólo cambiar el estado a la oportunidad.
Operación: cerrarOportunidad(oport: Oportunidad, codEnte: string, newCodEnte: string,
razon: string, fecCierre: datetime)
Semántica: Cerrar una oportunidad que ha tenido éxito.
Precondiciones:
-

El parámetro newCodEnte es vacío.

-

La oportunidad tiene estado activo.

-

Los parámetros oport, codEnte, razón y fecCierre tienen valor

-

Existe una entidad con estado activo tal que IDente es igual a codEnte

Postcondiciones:

-

La oportunidad pasa a tener estado logrado.

Descartar oportunidad
Operación: descartarOportunidad(oport: Oportunidad, razon: string, fecCierre: datetime)
Semántica: Cerrar una oportunidad que no ha tenido éxito
Precondiciones:
-

Los parámetros tienen valor

-

La oportunidad tendrá estado activo.

Postcondiciones:
-

La oportunidad pasa a tener estado perdido.
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Buscar clientes
Operación: buscarClientes(texto: string)
Semántica: Encontrar los clientes que tengan el texto en alguno de sus campos.
Precondiciones:
Postcondiciones: Devuelve los clientes que tienen ese texto en alguno de sus campos.

Generar actividades por agrupación
Operación: asignarActividad(IDactiv: string, IDgrupo: string)
Semántica: Planificar una actividad en todos los miembros de una agrupación
Precondiciones:
-

Existe una actividad con el IDactiv indicado

-

Existe una agrupación con el IDgrupo indicado

Postcondiciones: La actividad IDactiv indicada se ha planificado para todos los miembros
del grupo IDgrupo.

Visualizar calendario
Operación: visualizarCalendario(usuario: string)
Semántica: Acceder a una vista de calendario en el que se muestren las actividades de un
usuario.
Precondiciones:
-

El parámetro tiene valor y es válido

Postcondiciones: Devuelve un calendario con las actividades planificadas de ese usuario.

Asignar permisos
Se entiende por sesiones aquellas secciones de la aplicación correspondientes a diferentes
aspectos del sistema de información. Por ejemplo: clientes potenciales, oportunidades,
actividades, etc. Los diferentes grupos tendrán un nivel de permisos diferente a cada una de
ellas según el puesto que ocupen dentro de la organización.
Operación: asignarPermisos (IDgrupo: string, permisos: set(<Permiso,Sesion>))
Semántica: Asignar los permisos de un grupo para las sesiones indicadas por el usuario.
Precondiciones:
-

Existe un grupo con el IDgrupo indicado

-

El parámetro no es vacío

Postcondiciones: El sistema ha actualizado los permisos del grupo en todas las sesiones
indicadas por el usuario.
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DISEÑO

Una vez especificadas las necesidades del sistema, entramos en la fase de diseño. Esta
etapa tiene como objetivo definir el sistema software con suficiente detalle como para poder
construirlo físicamente. Para ello, nos basamos en:
-

Documentos de la especificación: Lo que debe hacer el sistema formalmente

-

Tecnología:
o

Recursos hardware y software disponibles.

o

Requisitos no funcionales del sistema.
De ellos ya hablamos en la fase de Análisis de Requisitos. Recordemos que
tratan de propiedades generales que debe tener el sistema para realizar su
función correctamente.

Como se puede observar es una etapa muy importante, ya que es en la que se decide
realmente cómo será físicamente la solución. Hasta este punto hemos hablado del sistema
de forma independiente a la plataforma que vamos a utilizar. A partir de ahora,
abandonamos esta independencia tecnológica y decidimos aspectos concretos de cómo
será la solución.

4.1

INTRODUCCIÓN

En primer lugar hay que destacar que desde la definición del proyecto, se acordó el
desarrollarlo como una aplicación web basada en .NET. Debido a esta decisión, la
arquitectura del sistema software está condicionada a este hecho.

Una aplicación web es un sistema informático al que se accede a través de Internet (o de
una intranet) mediante un navegador. No se trata de un simple sitio web que muestra
información estática al usuario, sino que cuenta con una lógica de negocio que la hace más
compleja e interactiva. Ha resultado ser una alternativa a las clásicas formas de desarrollo
de software.
Algunas de sus ventajas son las siguientes:
-

Bajos requisitos de hardware. Los usuarios sólo necesitan disponer de un
navegador para hacer funcionar la aplicación.

-

Poco espacio de disco en el cliente, ya que el sistema reside en el servidor.

-

Fácil acceso de forma remota.

-

Soporte para concurrencia de usuarios.
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-

Rapidez de implantación.

-

Fácil de actualizar y modificar.

-

Portabilidad
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Todas estas propiedades resultan ventajosas para el sistema CRM diseñado. Así que la
decisión de utilizar una aplicación web a primera vista parece acertada. No obstante, en esta
sección daremos más razones sobre el uso de esta arquitectura.

4.2

ARQUITECTURA DEL SISTEMA SOFTWARE

La arquitectura del sistema software es una descripción de los subsistemas y componentes
(computacionales) del software y la relación entre ellos. Es un punto fundamental en el
diseño ya que representa el esqueleto del sistema de información. Esta estructura será la
base sobre la que desarrollaremos todo el software.

En esta documentación, empezaremos definiendo la arquitectura lógica de nuestro sistema.,
es decir, como estructuraremos el sistema software. En el siguiente punto, pasaremos a
explicar como hemos adaptado este diseño a la plataforma física que utilizamos.

4.2.1 Arquitectura en tres capas
Dentro de la ingeniería del software, existen una gran gama de patrones arquitectónicos con
propiedades específicas que son aplicables a sistemas de software. Ha sido necesario
valorar las características de nuestro proyecto para elegir el patrón arquitectónico idóneo
para el problema que estamos resolviendo. En el caso del sistema CRM hemos considerado
oportuno aplicar el patrón de arquitectura en tres capas.

Al aplicar este patrón, el sistema tendrá internamente una estructura de tres capas con
responsabilidades muy definidas:

-

Capa Presentación: Se encarga de la interacción con el usuario. Es la cara
externa del sistema que captura las peticiones del usuario y las transmite a la
capa de dominio.

Conoce la forma de mostrar los datos al usuario, pero no ejecuta las acciones,
simplemente las remite a la capa de dominio y recoge sus resultados para
visualizarlos. Será la interfaz visible que verá el usuario, el resto de sistema es
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parte de la estructura interna y permanecerá oculto para él. Todas las
funcionalidades deberán partir de la capa de presentación, no se podrán saltar
capas.

-

Capa de Dominio: En esta capa se desarrolla la lógica de procesos del sistema,
es decir, se implementan las funcionalidades del sistema. Se encarga de ejecutar
las acciones que le llegan de la capa de presentación. Si necesita datos de la BD
los solicita a la capa inferior. También puede llamarla para hacer persistentes los
datos. Si la funcionalidad no necesita hacer cálculos simplemente hará de
intermediario transmitiendo la llamada (seguiremos la teoría de que cada capa
sólo se puede relacionar con las capas contiguas).

Conoce como satisfacer las peticiones del usuario, pero no sabe donde se
guardan los datos ni como se muestran.

-

Capa de Gestión de datos: Se encarga de la interacción con el sistema gestor
de bases de datos (SGBD) para gestionar la persistencia de los datos.
Conoce como y donde se almacenan los datos, pero no sabe como tratarlos.

En la página siguiente se muestra un esquema de la arquitectura en tres capas y de cómo
se relacionan los diferentes componentes.
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…..
USUARIOS

CAPA PRESENTACIÓN

CAPA DE DOMINIO

CAPA GESTIÓN DATOS

SGBD

BD

…..

BD

Fig. 8 - Arquitectura en tres capas.

A parte de estas tres capas, en el esquema aparece un elemento: el SGBD. Aunque se
encuentre fuera de las capas del SI propiamente dicho, sigue siendo imprescindible para su
funcionamiento. Los datos están almacenados en bases de datos, pero es necesario
disponer de una herramienta para operar con ella. Se encargará de mantener una
representación persistente y correcta del estado del dominio.

Como se puede ver en el esquema, la interacción se realiza de forma estricta, cada una de
las capas sólo se puede comunicar con las contiguas. No se pueden saltar capas, por
ejemplo, la capa de presentación no puede llamar directamente a la gestión de datos, debe
pasar primero por el dominio que hace de intermediario.

Motivos de la elección
Todas las arquitecturas tienen sus ventajas e inconvenientes. Lo importante es saber elegir
la que mejor se adapta a las necesidades del problema en cuestión. En nuestro caso, este
tipo de arquitectura satisface los requisitos no funcionales que nos planteamos al inicio.
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Esencialmente algunas de las propiedades de esta arquitectura que nos interesan en este
proyecto son:

Cambiabilidad
El proyecto sobre el que trata esta documentación, es simplemente la versión estándar del
producto. Por lo tanto, sus componentes podrán personalizarse para adaptarse a
necesidades específicas del cliente. Por ello, es importante disponer de una arquitectura
cambiable para que las modificaciones no resulten costosas.

La división en capas permite modificar cada capa en su interior sin que el resto se vean
afectadas (siempre y cuando la comunicación entre ellas se realice del mismo modo). Esto
es debido a que cada capa desconoce como funcionan por dentro las capas con las que
interactúa, simplemente pide una funcionalidad y esa capa le devuelve el resultado
esperado.
Mantenimiento
La idea de este proyecto es que sea un producto puesto en funcionamiento en diferentes
organizaciones. En principio, su vida útil será larga, por lo que se prevé ofrecer un servicio
de mantenimiento. Las modificaciones que puedan surgir en el sistema (cambios de versión,
detección de errores, etc.) deberían suponer el mínimo número de cambios para reducir
costes. Es decir, cualquier cambio en el código no debería propagarse por todo el sistema y
así facilitar la tarea de hacer modificaciones.

La arquitectura en tres capas va dirigida a cumplir este requisito, ya que el sistema está
dividido y sus partes trabajan mostrando mínimamente su funcionamiento al resto. De esta
forma se reduce el acoplamiento.

Por estos motivos, entre otros, podemos concluir que el patrón arquitectónico que más se
adapta a nuestro caso es la arquitectura en tres capas.

4.2.2 Patrones de diseño
Una vez determinada la arquitectura del sistema, pasamos a buscar patrones de diseño.
Estos patrones dan solución a aspectos concretos del software, refinando el sistema y
mejorando su funcionamiento. En el sistema CRM, hemos utilizado los siguientes patrones
de diseño:
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DTO (Data Transfer Object)
Data Transfer Object es un patrón de diseño usado para transmitir datos entre subsistemas
de aplicaciones software. La diferencia con los Business Objects o los Data Access Objects
es que los DTOS no tienen ningún comportamiento especial excepto el almacenamiento y
recuperación de sus datos. Este patrón también es conocido como Value Object (VO) o
simplemente Transfer Object.

Una de sus ventajas de utilizar este patrón es que al devolver más datos en una única
llamada, la aplicación reduce el número de llamadas necesarias para obtenerlos.
Especialmente se utilizan para reducir el número de Remote Calls en sistemas distribuidos.

Visual Studio .NET incorpora la clase DataSet que implementa el patrón de diseño DTO. Un
DataSet puede leer y escribir datos y esquemas como documentos XML. A continuación, los
datos y esquemas pueden transportarse a través de HTTP y cualquier aplicación puede
utilizarlos en cualquier plataforma que sea compatible con XML.
Aplicación en el proyecto
Una vez conocido en que consiste este patrón de diseño, pasamos a explicar como situarlo
en el contexto de nuestro proyecto. Uno de los objetivos del CRM es la explotación de los
datos relacionados con el trato de clientes y proveedores. Por ello, muchas funcionalidades
consisten en la gestión de esta información. Estas operaciones necesitan tratar con
conjuntos de datos que van pasando por las diferentes capas. Suelen ser funcionalidades de
consulta que no presentan lógica de negocio compleja y que simplemente recuperan
información de la BD para mostrarla al usuario.

Este patrón de diseño se aplicará como medio para transportar datos a través de las tres
capas de forma encapsulada. Por ejemplo, para visualizar todas las oportunidades, la
operación se transmitirá desde la capa de presentación por todos los niveles hasta llegar a
la base de datos. Desde allí se ejecutará un procedimiento almacenado que devolverá un
conjunto de datos. En este punto sería adecuado utilizar un DTO para recoger el resultado
de la consulta y devolver en él la información solicitada. De esta forma volveremos a subir
por las diferentes capas hasta llegar a la capa de presentación, donde se leerá el DTO para
mostrarlo al usuario.
En concreto, utilizaremos concretamente la clase DataSet de Visual Basic .Net que
implementa el patrón de diseño DTO y se ajusta a nuestras necesidades.

106

Sistema de Información CRM

Memoria PFC

Controlador
Por otra parte, se ha valorado la posibilidad de utilizar el patrón controlador. Al usar este
patrón, se asigna al controlador la responsabilidad de tratar los eventos. Una vez capturado
uno, delega sobre uno o más objetos del sistema su tratamiento. Sin embargo, el objeto (u
objetos) que tratan el evento desconocen la existencia o el tipo de controlador que les llama.

Existen diferentes tipos de controladores, según el ámbito que trate:
-

Fachada: Representa todo el sistema. Es una clase Singleton.

-

Caso de uso: Como su nombre indica, representa todo el caso de uso

-

Transacción (Command): Representa una instancia por cada operación.

Aplicación en el proyecto
Los usuarios generarán múltiples peticiones que el sistema CRM deberá tratar. La capa de
presentación se encargará de interceptar estos eventos y de transmitir las llamadas
oportunas para que se procesen. Utilizaremos el patrón controlador en la capa de dominio
(en los diagramas de secuencia se representa con Sistema CRM) para que reciba esas
peticiones y ejecute las acciones correspondientes, llamando a los objetos que sea
necesario.

4.3

ARQUITECTURA FÍSICA

Ahora procederemos a detallar cual será la plataforma física en la que se implantará el
sistema. En este caso, también nos fijamos en patrones arquitectónicos que se adaptan al
ámbito del proyecto. Como hemos dicho anteriormente, externamente el CRM será una
aplicación web. Este tipo de sistemas pueden seguir diferentes arquitecturas físicas. En
concreto hemos decidido seguir un modelo de cliente ligero (thin web client) en el que el
peso de la aplicación reside en el servidor.

En primer lugar definiremos de manera general en que consiste este patrón arquitectónico.
Después explicaremos la manera en que se utilizará en el contexto del proyecto y los
motivos de su elección.

4.3.1 Thin Web Client
El patrón arquitectónico Thin Web Client, o también llamado “Cliente Ligero” es útil para
aplicaciones web, en las que podemos garantizar una configuración mínima en la parte de
cliente. Toda la lógica de negocio se ejecuta en el servidor a medida que se van procesando
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las peticiones de páginas desde el navegador del cliente. Es decir, el servidor genera las
páginas y las envía al cliente que simplemente las visualiza. La interfaz de la aplicación se
carga en el navegador desde donde el usuario realiza sus peticiones.
Aplicabilidad
Este patrón es adecuado para aplicaciones web de acceso vía Internet o para entornos en
los cuales el cliente tiene mínimo poder de computación. El cliente no precisa tener un
hardware muy potente, ya que simplemente usará el navegador. El peso de los cálculos se
realiza en el lado del servidor.
Algunos ejemplos
La mayoría de aplicaciones de e-commerce que se encuentran en Internet usan este patrón,
ya que perderían ventas si descartaran consumidores por no disponer del hardware
adecuado. La típica aplicación de comercio electrónico intenta llegar al mayor número de
posibles compradores.
Estructura
La mayoría de componentes en la arquitectura de Thin Web Client se sitúan en el servidor.
Los más destacados son:
-

Navegador cliente: Cualquier navegador estándar (que admita formularios y HTML).
El navegador proporciona una interfaz para obtener, interpretar, formatear y
finalmente presentar páginas HTML. Tiene el papel de soportar la interfaz del
usuario. Todas las interacciones con el sistema se realizan mediante peticiones
desde el navegador.

-

Web Server: El acceso principal al sistema que captura las peticiones de los
usuarios. El servidor web recibe peticiones de páginas web (simple HTML estático, o
Server pages). Dependiendo de la petición, el Web Server ejecutará la lógica
correspondiente en el sistema. El cliente recibirá como respuesta una página HTML
que será interpretada por el navegador.

-

HTTP: El protocolo más común entre navegadores de los clientes y los servidores
web. Funciona a nivel aplicación (sobre TCP/IP). Cada vez que el cliente o el
servidor envía información al otro, se crea una conexión nueva e individual entre los
dos.
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HTML Page: Una página web estática que no necesita ser procesada por parte del
servidor. Habitualmente, estas páginas contienen textos explicativos o formularios en
los que el usuario introduce datos. Cuando un servidor web recibe una petición de
una página HTML, simplemente busca el archivo y lo envía al usuario.

-

Server Page: Páginas web dinámicas que son procesadas del lado del servidor.
Normalmente, estas páginas están implementadas con algún lenguaje de scripts
(Active Server Pages, Java Server Pages, Cold Fusion, etc.) que es procesado por el
web Server generando páginas HTML que envían al navegador del cliente.

-

Application Server: El responsable de ejecutar la lógica del sistema. Es
conceptualmente un elemento separado de la arquitectura del sistema, aunque
puede estar situado en la misma máquina que el servidor web.

4.3.2 Plataforma física del CRM
Hasta este punto del capítulo hemos descrito los conceptos que rodean la arquitectura física
(Thin Web client) y lógica (modelo en tres capas) del sistema CRM. En este apartado nos
centraremos en el contexto del proyecto, explicando como adaptaremos la estructura lógica
de la aplicación situándola en la plataforma física que hemos elegido. De esta forma
detallaremos como llevamos a la práctica los conceptos de arquitectura que hemos
desarrollado a lo largo de las secciones anteriores.
Como hemos visto el CRM se implantará siguiendo como patrón una arquitectura de Thin
Web Client. La capa de dominio, la capa de gestión de datos, el SGBD y la base de datos se
localizarán íntegramente en el servidor. La capa de presentación es algo diferente. Se
procesará en el servidor, sin embargo, los resultados (es decir, las páginas que genere) se
enviarán a través de la conexión HTTP hasta el navegador del cliente. Aunque físicamente
el código de la capa de presentación esté en el servidor, la interfaz se mostrará en la parte
del cliente.

En resumen, el usuario se conectará a la aplicación desde el navegador e irá haciendo
peticiones que serán capturadas por la capa de presentación. Estas solicitudes serán
procesadas por el servidor (siguiendo la estructura de capas que hemos definido) y una vez
ejecutadas se enviará la respuesta en forma de página web de vuelta al usuario.
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A continuación, mostraremos un diagrama que refleja la relación entre la arquitectura lógica
del software y la plataforma física donde se sustenta:

BD

CLIENTE
(Navegador)

Router

SERVIDOR
Capa Presentación
Capa Dominio
Capa Gestión Datos
SGBD

Fig. 9 - Plataforma física relacionada con la arquitectura lógica

Motivos de la elección
El sistema CRM se instalará en entornos de trabajo de PYMES. El hecho de que los
usuarios no necesiten un hardware potente para utilizar la aplicación hace que el producto
sea más accesible, ya que no implica una mayor inversión que haría más costoso el
proyecto.

Al estar dirigido a pequeñas empresas, el número de usuarios no será demasiado elevado.
Así que la carga de trabajo que deberá gestionar la aplicación no será excesiva. Por este
motivo será suficiente con disponer de una máquina que haga de servidor. De esta forma
reducimos los costes de la implantación, evitamos tener que hacer balanceo de carga entre
equipos y simplificamos la arquitectura física. No obstante, el sistema será escalable. Es
decir, en el hipotético caso de que el rendimiento cayera por falta de recursos, se podría
añadir otra máquina. Igualmente, tal y como hemos dicho es poco probable que se dé esta
situación.

Por otra parte, este tipo de sistemas facilita el mantenimiento. Para hacer efectiva cualquier
actualización del sistema sólo es necesario hacer los cambios en el servidor y
automáticamente todos los usuarios podrán acceder a la nueva versión. Este hecho es
realmente útil en nuestro caso, ya que como comentamos, en el futuro el proyecto seguirá
evolucionando.
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DISEÑO DE LA CAPA DE PRESENTACIÓN

Empezaremos a definir la arquitectura lógica de tres capas por el nivel más externo: la capa
de presentación. Es la cara visible del sistema, desde la cual el usuario hará sus peticiones
y recibirá los resultados de las mismas. Por lo tanto, constituye la interfaz gráfica del
sistema. El usuario no tendrá visibilidad de capas más internas, toda petición pasará por la
capa de presentación.

Como ya comentamos, esta capa se representa gracias al navegador web. Por lo tanto, la
estructura de la aplicación estará comprendida por diversas páginas web.

4.4.1 Mapas navegacionales
Los mapas navegacionales representan los caminos que relacionan las diferentes pantallas
que forman la interfaz gráfica. En ellos se muestra una perspectiva general de las pantallas
y los caminos que puede seguir el usuario para acceder a ellas. Con este esquema
podemos reproducir como navegará el usuario por la aplicación web. Debido al elevado
número de pantallas, utilizaremos diferentes mapas navegacionales para representar toda la
estructura de la capa de presentación.

Como venimos siguiendo en toda la memoria, estructuraremos los mapas navegacionales
por paquetes. Es una forma de representar el contenido de forma más clara y comprensible.
Empezaremos con una visión general del sistema:
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Visión general
Esta es la visión general que presentará la interfaz web. Las pantallas se agrupan en los
diferentes módulos: ventas, compras, actividades, configuración y calendario.

Módulo de Ventas
Clientes potenciales
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Oportunidades

Clientes

Contactos

Agrupaciones
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Módulo de Compras
Proveedores potenciales

Oportunidades

Proveedores
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Contactos

Agrupaciones
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Módulo de Actividades
Actividades

Citas

Llamadas telefónicas
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Faxes

Cartas

Tareas
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Módulo de Configuración
Usuarios

Grupos

Módulo de Calendario
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4.4.2 Diseño de pantallas
La interfaz del usuario estará formada por un conjunto de pantallas (en forma de páginas
web) interrelacionadas entre sí. A través de las mismas el usuario podrá realizar las
funcionalidades que hemos definido en este proyecto.

Como ya hemos dicho anteriormente, muchas funcionalidades se parecen por lo que es
lógico que pantallas destinadas a una operación parecida tengan un formato similar. Este
hecho facilita la implementación, ya que podremos reutilizar más código.

4.4.2.1 Tipos de pantallas
Antes de empezar a implementar, elaboramos esquemas preliminares sobre el formato que
seguiremos en los diferentes tipos de pantallas. Estos esquemas sirven de guía para la
elaboración de la interfaz de usuario.

Home page
Es la página de inicio de la aplicación, a la que accederá el usuario una vez se haya
identificado correctamente. A la izquierda estará ubicado el menú en el que aparecerá la
lista de módulos. Al seleccionar uno de ellos se mostrarán los conceptos que tiene
relacionados. Cuando el usuario seleccione uno se cargará la pantalla de tipo grid
correspondiente (clientes potenciales, oportunidades, etc.) en el frame contenido.

Pantalla grid
Este tipo de pantalla se utilizará para visualizar los datos generales de un conjunto de
elementos de una misma clase. La información se mostrará en una tabla (grid) en la que
cada fila representará una instancia de la clase (una oportunidad, cliente, etc.). En las
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columnas de la tabla se mostrarán algunos atributos del elemento. Mediante un archivo XML
podremos configurar la lista de atributos que serán visibles sin tener que tocar el código. De
esta forma será más fácil personalizarlo al hacer la implantación en el cliente.

Con este tipo de pantalla, mostraremos el resultado de aquellas funcionalidades que como
respuesta devuelvan un conjunto de elementos: visualizar clientes potenciales, visualizar
clientes potenciales del sistema, buscar, etc.

Todas estas funcionalidades estarán representadas en esta pantalla. En la barra de menú
podremos filtrar por estado (en los elementos en que sea relevante), ver todos los elementos
que pertenecen al usuario o ver todos los del sistema (esta opción sólo será visible si el
usuario es administrador). Además, desde la barra de herramientas podremos dar de alta,
borrar, listar, etc.
El contenido del campo de texto Filtro estará relacionado con las búsquedas, mostrando en
la tabla sólo aquellas instancias que contengan ese texto en alguno de sus campos.
Además, se mostrarán tantas filas como el valor que se escriba en el campo de texto Nº de
Registros.

Las pantallas que siguen este esquema son: Clientes potenciales, Proveedores potenciales,
Oportunidades, Clientes, Proveedores, Contactos, Actividades, Citas, Llamadas telefónicas,
Faxes, Cartas, Tareas.
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Pantalla detalle
Al seleccionar una fila de la pantalla grid o querer dar de alta un nuevo elemento se cargará
una pantalla de detalle. En esta pantalla se mostrarán todos los atributos del elemento.
Serán campos de texto, desplegables, etc. en los que se podrá introducir datos.
Debido a la variedad de campos de cada clase, el formato variará de una pantalla a a otra.
En la barra de menú incluiremos las operaciones correspondientes (importar clientes
potenciales, calificar, cerrar oportunidad, etc.). En la barra de herramientas se incluirán
operaciones como: listar, guardar los datos introducidos, etc.
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4.4.2.2 Capturas de pantalla
Para implementar las pantallas de la aplicación nos hemos basado en los esquemas
preliminares anteriores. Es una muestra demasiado simple de la interfaz web, por lo que en
esta sección vamos a enseñar pantallas reales del sistema. Estas imágenes ilustran la
interfaz gráfica del sistema CRM. Debido al elevado número de pantallas y su similitud,
hemos hecho una selección de los formatos de pantalla más representativos.

Login
Para iniciar la sesión es imprescindible pasar por esta página. En ella el usuario se identifica
introduciendo sus datos. El sistema verifica esta información, si es correcta se accede
automáticamente a la página principal. En caso contrario visualiza un mensaje de error y
permite reintroducir los datos.

Home page
Esta es la página de inicio a la que se accede después de que el sistema valide al usuario
correctamente. A la izquierda se presenta el menú, con las sesiones agrupadas por
módulos. Los módulos se despliegan al hacer click sobre el título, mostrando la lista de
sesiones. Cuando un usuario selecciona una sesión, se carga su contenido (normalmente
una pantalla de tipo grid) en la parte derecha.
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Tal y como definimos el comportamiento de la pantalla Home, al acceder al sistema el frame
de la derecha estaría vacío. Hemos decidido aprovechar este espacio para que nada más
entrar el usuario pueda recordar sus tareas pendientes: las que ya han vencido, las
planificadas para ese mismo día y las del día siguiente. Además, el usuario puede introducir
una fecha para visualizar las tareas pendientes para ese día. Para volver a acceder a esta
pantalla en cualquier momento, sólo es necesario pulsar Inicio. El botón Abrir GL7 es un
acceso directo al ERP de Navidian.

Pantalla grid
Tal y como explicamos en el esquema preliminar, este formato de pantalla muestra una
tabla con los datos básicos de un conjunto de elementos de una clase. Este formato se
utiliza en las sesiones de ventas, compras y actividades al acceder desde el menú. Cada fila
representa una instancia de la clase.

123

Sistema de Información CRM

Memoria PFC

En esta pantalla soportamos las diferentes modalidades de casos de uso relacionadas con
visualizar datos (en el menú Opciones) y realizar búsquedas por texto (mediante el campo
de texto Filtro). Este comportamiento está detallado en el apartado anterior (4.4.2.1).
En la barra de tareas activaremos sólo los botones asociados con las operaciones
permitidas en este contexto.

Detalle básico
En las pantallas de detalle se muestran todos los datos asociados a un elemento. Desde
ellas el usuario podrá consultar, introducir y modificar datos. Los campos con la etiqueta en
rojo son obligatorios.

El usuario puede hacer click sobre la lupa

para abrir una ventana emergente que

muestre los elementos de esa clase (en una pantalla de tipo grid). Al hacer doble click sobre
una fila el sistema rellena el campo asociado con el valor seleccionado.

Esta utilidad mejora la usabilidad de la aplicación, ya que el usuario no tiene la necesidad de
recordar ciertos datos. Son estos pequeños detalles los que hacen que la aplicación sea
intuitiva y amigable.
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Detalle con acceso a otras pantallas
Las pantallas de detalle de clientes potenciales, oportunidades y clientes (igual en compras)
tienen un formato más elaborado. Hemos incluido un menú para acceder a los elementos de
otras clases que estén asociados a ese objeto. La pantalla se estructura con dos frames que
contienen:

-

-

A la izquierda: Un pequeño menú para poder consultar sus:
o

Actividades

o

Notas

o

Agrupaciones

o

Contactos (sólo en el caso del cliente o del proveedor)

o

Información (los atributos del objeto).

A la derecha: Se carga el contenido de la opción seleccionada:
o

Una pantalla de tipo grid (en actividades, notas, etc.)

o

El detalle de atributos (tal y como se ha descrito anteriormente en el formato
detalle básico) si se trata del apartado Información.

A continuación mostramos algunas capturas de pantalla que ilustran gráficamente esta
descripción:
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Actividades:
Desde esta pantalla el usuario puede gestionar las actividades asociadas al objeto:
visualizar, crear, eliminar, etc.

Notas:
El usuario puede adjuntar documentos con información adicional.
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Agrupaciones
En esta pantalla administramos a que agrupaciones pertenece la instancia.

Calificar cliente potencial
Mediante esta pantalla podemos calificar y descalificar clientes potenciales. El acceso a esta
pantalla se realiza desde el detalle del cliente potencial. En el primer campo recordamos al
usuario el cliente potencial que pretende calificar o descalificar. No será un campo editable,
se rellena automáticamente al cargar esta pantalla.

NOTA: En compras seguiremos la misma explicación pero para proveedores potenciales.

127

Sistema de Información CRM

Memoria PFC

Cerrar oportunidad
En este caso se vuelve a utilizar la misma pantalla para dar soporte a dos casos de uso:
cerrar oportunidad y descartar oportunidad. Se ejecuta una funcionalidad u otra según el
estado seleccionado (logrado o perdido).

El campo Nuevo código de Entidad sólo estará habilitado si la oportunidad procede de un
cliente potencial (o proveedor potencial).

Listados
La pantalla para listar informes tiene el siguiente formato:
-

Desplegable Visualizar con: En él se elige el formato en que se codificará el
listado (pdf, rtf, etc, o simplemente visualizado el visor estándar).

-

Búsqueda avanzada (se puede mostrar u ocultar). El usuario introduce los
criterios de búsqueda. Puede combinar más de un rango de datos (<,>,=, Y, O,
etc.)

-

Listado (que se puede desplegar u ocultar) Espacio en el que se carga el
resultado en forma de informe imprimible.
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DISEÑO DE LA CAPA DE DOMINIO

A continuación detallaremos la capa de dominio que ejecutará la lógica y cálculos del
sistema. En este apartado se procederá a normalizar el diagrama conceptual que
mostramos en la especificación. El proceso de normalización también afecta a los contratos.
Por último, se han desarrollado algunos diagramas de secuencia de las funcionalidades más
relevantes. En ellos detallaremos más a fondo como funcionan las operaciones en su
interior.

4.5.1 Diagrama conceptual normalizado
En el diseño tenemos componentes software y no conceptos de dominio. Por ello, el modelo
conceptual que desarrollamos en la especificación puede tener elementos que no sean
representables directamente en el diseño. La tecnología orientada a objetos no permite
implementar directamente todos los conceptos que se usan en la especificación:
-

Asociaciones n-arias (con n>2)

-

Clases asociativas

-

Información derivada

-

Control de las restricciones de integridad.

Debido a este hecho, es preciso transformar el diagrama conceptual para que sea una
representación válida del software. Este proceso se denomina normalización y consiste en:
-

Eliminar asociaciones n-arias Transformándolas en asociaciones binarias y
añadiendo restricciones de integridad para que el resultado sea equivalente.

-

Tratar información derivada: Decidiremos entre calcularla o materializarla.

-

Controlar las restricciones de integridad: Evitar redundancias y modificar los
contratos de las operaciones.

Estos cambios se hacen tanto a nivel del diagrama de clases como de los contratos. En la
página siguiente podemos ver el diagrama de clases normalizado.
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Restricciones de integridad
- (Grupo, IDgrupo); (Usuario, IDcodusu); Sesión (IDsesion); Permiso (IDgrupo, IDsesion);
(Entidad potencial, IDpotenc); (Oportunidad, IDoport); (Entidad, IDente); (Contacto,
IDcontac); (Agrupacion, IDgrupo); (Nota, IDnota); (Actividad, IDact)
- Una entidad potencial se asociará sólo con una oportunidad que tengan su mismo valor en
el atributo tipo.
Es decir, no es viable que un cliente potencial tenga una oportunidad de compra, sólo tiene
sentido que sea de venta.
- Una entidad sólo se asociará con oportunidades que tengan su mismo valor en el atributo
tipo.
Es decir, no es viable que un proveedor tenga una oportunidad de venta, sólo tiene sentido
que sea de compra.
- No pueden existir dos Permisos con los mismos Grupo y Sesión.
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4.5.2 Contratos normalizados
En la especificación hemos definido una lista de restricciones de integridad que completan el
esquema conceptual. Al llegar a la etapa de diseño es necesario que estas condiciones
pasen del diagrama conceptual a reflejarse en el sistema software.

Por lo tanto, el siguiente paso a la hora de normalizar este esquema consiste en controlar en
el sistema las restricciones de integridad que hemos declarado anteriormente. Para
conseguirlo se pueden incluir a diferentes niveles:
-

En la capa de presentación: La propia interfaz que elijamos puede hacer
cumplir directamente algunas precondiciones. Por ejemplo, el hecho de que un
parámetro

de

la

operación

tenga

siempre

valor

se

puede

asegurar

introduciéndolo mediante un desplegable (siempre está seleccionado un valor).
-

En la capa de gestión de datos: Conceptualmente, las bases de datos
relacionales deben cumplir ciertas reglas de integridad (regla de integridad
referencial, de entidad, etc.). El SGBD es el encargado de garantizar su
cumplimiento.
Por lo tanto, desde la capa de gestión de datos podemos comprobar por ejemplo
que al dar de alta una agrupación no exista ya una con la misma clave primaria.

-

En los contratos de las operaciones: Habrá que revisar todas las operaciones
para determinar cuales de ellos se ven influidos por las restricciones de
integridad. Se deberán modificar todos sus contratos para que controlen estas
condiciones.

A continuación, explicaremos como controlamos la lista de restricciones de integridad en
nuestro proyecto:

- Una entidad potencial se asociará sólo con una oportunidad que tengan su mismo
valor en el atributo tipo.
Esta condición debe tenerse en cuenta al calificar una entidad potencial. En esta operación
se crea la oportunidad que queda asociada con la entidad potencial correspondiente. Por lo
tanto, al efectuar esta operación añadiremos una nueva postcondición:
La oportunidad creada tendrá el mismo tipo que la entidad potencial que se ha calificado.
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Además, desde la capa de presentación evitaremos cambios de tipo, ya que ese campo no
será editable (no tiene sentido cambiar el tipo de una oportunidad). De esta forma se
cumplirá siempre la restricción.

- Una entidad sólo se asociará con oportunidades que tengan su mismo valor en el
atributo tipo.
Esta restricción debe ser controlada en todas las operaciones que establezcan la asociación
entre una oportunidad y una entidad:
-

Alta oportunidad. Es el caso en que una entidad del sistema genera una
oportunidad directamente. Añadiremos la siguiente postcondición:
La oportunidad creada tendrá el mismo tipo que la entidad que la genera.

-

Cerrar oportunidad (si proviene de un cliente potencial). En esta operación se
genera una nueva entidad relacionada con la oportunidad, por lo que añadiremos
la postcondición:
La entidad creada tendrá el mismo tipo que la oportunidad que se ha cerrado.

De la misma manera, no daremos la posibilidad al usuario de cambiar el tipo de cualquier
instancia sea de la clase que sea. No es un comportamiento deseable en el sistema.

- No pueden existir dos Permisos con los mismos Grupo y Sesión.
Añadiremos esta restricción a las precondiciones de la operación asignarPermisos.

4.5.3 Diagrama de secuencia
El número de casos de uso del proyecto es considerable. Sin embargo, muchas
funcionalidades tienen un comportamiento parecido, por lo que seguiremos centrándonos en
aquellas que tengan una lógica a destacar dentro de la capa de dominio.

Las operaciones que no detallaremos en este apartado no tienen una lógica demasiado
interesante de mostrar. Utilizan la capa de dominio como un mero transmisor de las
llamadas. Por ejemplo, es el caso de las visualizaciones de datos. Al tratarse de un Sistema
de información, las consultas de datos serán posiblemente una de las peticiones más
solicitadas por parte de los usuarios.

Este tipo de tareas ejecutan una consulta de datos a la BD (con los filtros apropiados según
el caso) y la información simplemente viaja de capa en capa. No sucede ningún proceso
suficientemente complejo como para declararlo cada vez en un diagrama de secuencia.
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Todas las consultas seguirán un comportamiento parecido con algunos matices
(principalmente de filtros), pero en el fondo serán iguales.

En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de una operación de consulta de datos,
concretamente de agrupaciones. La capa de presentación recoge los parámetros de pantalla
(filas, texto y tipo). Después llama a la capa de dominio que directamente transmite la
petición a la capa de gestión de datos. Esta capa llamará al SGBD para que ejecute el
procedimiento almacenado oportuno. Este accederá a la tabla de agrupaciones y devolverá
las primeras numfilas filas que pertenezcan al usuario IDusupro y contengan texto en alguno
de sus campos. Las filas que devuelve la consulta se introducen en un DataSet que va
pasando de capa en capa hasta llegar a la capa de presentación donde se visualizarán los
datos.

Seguidamente, especificaremos los diagramas de secuencia de algunas operaciones con
procesos más complejos en la capa de dominio:

Descalificar cliente potencial
La capa de presentación se encargará de validar las precondiciones declaradas en el
contrato de la operación. El acceso a esta operación se encontrará en el menú de la pantalla
de detalle del cliente potencial. Sólo se mostrará si el cliente potencial está activo, es decir,
todavía no está calificado ni descalificado. Además, el hecho de tener que acceder a los
datos del cliente potencial verifica que ya existe.

Por otra parte, de cara al usuario las funcionalidades que tratan entidades potenciales son
respecto cliente potencial y proveedor potencial. El usuario las ve como si fueran a derivar
en caminos diferentes. Sin embargo, a nivel de diseño sabemos que se implementan en la
misma tabla (como veremos en el apartado de la capa de gestión de datos) y que el tipo es
simplemente un campo más. Por lo tanto, las funcionalidades relacionadas con cliente
potencial o proveedor potencial utilizan el mismo código. A partir de la llamada al dominio
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tratamos entidades potenciales a nivel general y pasamos el parámetro tipo para
distinguirlas.

Además, el campo tipo no forma parte de la clave primaria por lo que simplemente con
IDpotenc podemos identificar la instancia sin saber si es de compras o de ventas.
Esta explicación sirve para todos los conceptos que utilizan el tipo: oportunidades de
venta/compra, clientes y proveedores.

Calificar cliente potencial
La capa de presentación funcionará igual que en la operación anterior por lo que se
cumplirán las precondiciones. De hecho, reutilizaremos la misma pantalla para implementar
esta funcionalidad. Al ejecutar esta operación, creamos una entidad temporal con un
identificador generado y estado potencial, es decir, no está activa. Es necesaria para poder
relacionar los contactos con alguna entidad. Sin embargo, esta entidad es simplemente
informativa, no es un cliente ni un proveedor real de CRM.
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Cerrar oportunidad
Accederemos a esta funcionalidad desde la pantalla de detalle de la oportunidad que vamos
a cerrar. Esta opción sólo se mostrará si la oportunidad está activa, ya que sólo cerramos
cada oportunidad una vez. Además, desde pantalla controlaremos que sólo se pueda
introducir un nuevo código de entidad en el caso de que la oportunidad provenga de un
cliente potencial.
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Descartar oportunidad
Seguimos utilizando la capa de presentación de la misma forma para que compruebe las
precondiciones. En esta operación, simplemente guardamos la información dada por el
usuario.
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DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Por último, pasamos a explicar como solucionamos la persistencia de los datos. Es una
parte fundamental en el sistema, ya que en la Base de Datos residen todos los datos que
recoge el CRM. Por tanto, hay que tener en cuenta la integridad y coherencia de la
información almacenada. Tomamos como base el esquema lógico que hemos especificado.
En él se describen los datos que debemos guardar y sus interrelaciones. Así que traducimos
el diagrama conceptual de UML al modelo relacional de la base de datos.

A continuación se presenta el diseño de la base de datos. Se detallan las claves primarias
(PK) y las claves foráneas (FK) que apuntan a otras tablas. Está desglosado por bloques
para que quede más estructurado y podamos insertar comentarios concretos de cada parte.

1.6.1. Gestión de usuarios
La relación entre grupos y sesiones (Permisos) se ha traducido como una nueva tabla con
claves foráneas a las dos clases que forman la asociación. En la tabla Sesiones guardamos
toda la información útil para visualizar la interfaz (URL, parámetros de la pantalla, imagen
con que se representará en el menú, etc.). El campo idstext es el título de la pantalla.

Como hemos visto en la explicación de la capa de presentación, la interfaz web dispone de
un menú desde el que se accede a las diferentes sesiones del sistema. Para mejorar la
usabilidad, hemos decidido agrupar las sesiones de un mismo tema en módulos. De este
modo, estas agrupaciones no se fijan en el código, sino que pueden configurarse desde la
base de datos.

Esta decisión, ha significado añadir una tabla que no aparecía en el modelo conceptual de
especificación: Módulos. Cada sesión está asociada a un módulo concreto según su
semántica. El campo orden determina en que lugar del menú aparece. En la versión
estándar de este proyecto los módulos serán: ventas, compras, actividades, calendario y
configuración.

Al acceder a la aplicación, se consultarán los módulos del sistema desde la capa de
presentación para cargar el menú dinámicamente según lo que esté configurado en la tabla
de módulos y en la de sesiones.
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El hecho de tener esta información en la base de datos permite personalizar la interfaz de
una forma más sencilla, adaptándose a las necesidades del cliente donde se implante el
sistema. Simplemente será necesario modificar los datos de estas tablas.

1.6.2. Elementos sistema
Una decisión que debíamos tomar era como representar persistentemente la jerarquía de la
clase Elemento Sistema. Como ya dijimos, sus subclases son elementos muy dispares.
Básicamente comparten asociaciones y el atributo tipo que los distingue entre compras y
ventas. Por ello, se ha decidido diseñar cada una de sus subclases (entidades potenciales,
oportunidades, entidades y contactos) como una tabla diferente debido a la diferencia de
atributos entre ellas.

Por otra parte, la parte común se representa en cada tabla de la misma forma:
-

Asociación Es creador de:

Clave foránea hacia la tabla de Usuarios. El campo que representa esta FK será IDusucrea.

-

Asociación Es propietario de:

Clave foránea hacia la tabla de Usuarios. El campo que representa esta FK será IDusupro.

-

Tipo (compras o ventas):

Campo que determina si la instancia guardada en esa fila es de compras o ventas.

140

Sistema de Información CRM

Memoria PFC

En el último nivel de la generalización declaramos subclases que se discriminan según el
tipo (clientes potenciales - proveedores potenciales, oportunidades venta - oportunidades
compra, etc.). En realidad, los datos a guardar son los mismos independientemente de si
son compras o ventas. Así que en este caso no es necesario crear tablas diferentes según
el tipo.

Lo que se ha decidido es materializar este último nivel de subclases en la tabla
correspondiente a su superclase. Dicho de otra forma, guardamos juntos los datos de los
mismos conceptos (entidades potenciales, oportunidades, entidades y contactos) y
añadimos un campo tipo para distinguir si son de compras o de ventas.
Por ejemplo, los datos de clientes potenciales y proveedores potenciales los guardaremos
en la misma tabla de Entidades potenciales.

-

Asociación Es planificada por:

Por los motivos que veremos en el próximo apartado, todas las actividades del sistema se
guardan en una única tabla. Según el diagrama conceptual, la asociación Es planificada por
debería representarse con una FK desde las actividades hasta el elemento del sistema que
planifica la actividad (clientes, oportunidades, etc.). El problema es que cada uno de las
subclases se representa en una tabla diferente con claves primarias diferentes:

La asociación debe relacionar la actividad con una única instancia de Elementos Sistema.
Por lo tanto, lo que se necesita es poder establecer esta relación entre actividad y el
elemento del sistema que la planifica independientemente de la subclase.

Las claves primarias de las subclases son muy distintas. Cuando declaras un campo como
FK sólo apunta a un campo concreto. Así que crearemos un nuevo campo que identifique
inequívocamente a cualquier instancia dentro del conjunto de elementos del sistema. Este
campo se llama IDactiv y aparece en todas las tablas como clave alternativa. Es una marca
de todas las actividades planificadas para ese elemento del sistema.
Para asegurar que es una verdadera clave alternativa, utilizamos el tipo uniqueidentifier.
Este tipo de datos almacena valores binarios de 16 bytes que funcionan como

141

Sistema de Información CRM

Memoria PFC

identificadores exclusivos globales (GUID). Un GUID es un número binario exclusivo, no
genera nunca repetidos.

De esta manera se identifica al cliente, oportunidad, etc. de forma única dentro del conjunto
de todos los elementos del sistema como un objeto dentro de ese conjunto de instancias,
independientemente de la tabla a la que pertenezca (a nivel de superclase).

1.6.3. Entidades potenciales
A continuación se presenta el esquema de la tabla de entidades potenciales con las
relaciones a otras tablas (representadas por claves foráneas).

La tabla de entidades potenciales tiene dos claves foráneas (FK) que apuntan a la tabla de
usuarios. Se trata de los campos IDusucrea e IDusupro, que apuntan al usuario de creación
y al propietario respectivamente.
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1.6.4. Oportunidades
Existirán dos tipos de estados: el configurado por el usuario (estado) y el interno (estadoI).
Mediante un fichero XML se puede configurar cual es la lista de estados que aparece por
pantalla (correspondiente a estado). Sin embargo, internamente tendremos los estados
reales que utilizará el sistema, el estadoI. Este tipo de personalización funciona en más
tablas.

1.6.5. Entidades
Como podemos observar en el diagrama conceptual, todo contacto siempre está
relacionado con una entidad. No obstante, una entidad puede tener más de un contacto.
Este tipo de asociación se traduce como una clave foránea desde contactos a entidades.
Además, puede servir como parte de la clave primaria de la tabla Contactos junto con un
contador del número de contactos de esa entidad (IDlinea) que combinados forman la clave
compuesta que identifica las filas de esta tabla.
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1.6.6. Actividades
Si analizamos el uso que damos a las actividades, nos percatamos de que la mayoría de
veces se tratan sin tener en cuenta el tipo al que pertenecen. Este hecho se puede ver en el
esquema lógico, ya que todas las asociaciones con actividad aparecen a nivel de
superclase.
Es el caso de la asociación Es planificada por que se realiza del mismo modo
independientemente del tipo de actividad que se trate. Como clave primaria aprovechamos
el campo IDactiv (explicado anteriormente) como parte de la clave primaria junto con IDlinea
que es un contador del número de actividades asociadas al elemento del sistema en
cuestión.

El hecho de tener todas las subclases materializadas en una tabla nos simplifica el diseño
de esta relación. Además, las subclases tienen pocos atributos exclusivamente suyos, por lo
que el número de nulos es insignificante.
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Por todas estas razones, se ha decidido materializar las actividades en una única tabla con
un campo tipoact que determine a que subclase pertenecen (citas, cartas, llamadas, faxes o
tareas).

1.6.7. Agrupaciones
En el modelo conceptual existe una asociación entre agrupación y elemento del sistema.
Este tipo de asociaciones (* – *) se materializan con una tabla independiente que relaciona
las dos clases con claves foráneas. Por lo tanto, el campo IDgrupo es una clave foránea que
apunta a Agrupaciones. A su vez el valor de IDactiv identifica al elemento de sistema que
pertenece a la agrupación IDgrupo. Funciona con la misma idea que se explicó para Es
planificada por.
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1.6.8. Notas
Podemos asociar notas a todas las subclases de Elemento Sistema. Por ello, igual que en el
caso de actividades, necesitamos apuntar inequívocamente al elemento que contiene la
nota. Para ello volvemos a utilizar el campo IDactiv. El campo IDnota toma el valor de
IDactiv de la instancia a la que pertenece la nota, que es clave alternativa en todas las
subclases de Elemento Sistema. Como podemos tener más de una nota por cada elemento,
la clave primaria también se asocia con un contador (IDlinea) para que cumpla las
propiedades de una clave primaria.
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DISEÑO DE LA CAPA DE GESTIÓN DE DATOS

Una vez definida la base de datos, es el momento de explicar los mecanismos que usamos
para utilizarla. Una parte básica de este proyecto es la inserción, modificación y consulta ya
que estamos elaborando un SI. Todos lo datos del CRM se encuentran persistentemente en
la BD y la mayoría de funcionalidades van dirigidas a gestionar y explotar esta información.

1.7.1. Responsabilidades
Como hemos visto en la explicación de la arquitectura a tres capas, las responsabilidades
están claramente divididas. La capa de gestión de datos se encarga de ejecutar las
operaciones que van dirigidas a la BD preparándolas para que sean tratadas por el SGBD.
No ejecuta cálculos, de eso ya se encarga la capa de dominio. De forma resumida estas
tareas consisten en:

-

Administrar la persistencia
Los datos residen persistentemente en la BD. Es un punto importante dentro del
sistema, ya que la explotación de datos es uno de los objetivos del proyecto.
La capa de gestión de datos trata con el SGBD para realizar inserciones y
actualizaciones según lo que pidan los usuarios desde la aplicación web.

-

Mantener coherente el sistema.
Las modificaciones efectuadas en la aplicación se ven reflejadas en la base de
datos a medida que se van produciendo. Como hemos visto en los diagramas de
secuencia, en la lógica de las operaciones se hacen llamadas a la capa de
gestión de datos para guardar los cambios que se hacen en el dominio.

-

Recuperar la información almacenada.
El acceso a los datos será muy requerido por los usuarios, se prevé que sea una
de las operaciones más solicitadas. El sistema ofrece al usuario distintas formas
de obtener los datos que busca (como ya hemos visto en los casos de uso).
Por su parte, la capa de gestión de datos debe llamar a los procedimientos
almacenados o consultas SQL precisas para obtener la información que se pide.
El resultado se devuelve a la capa de dominio en forma de DataSet (utilizando el
patrón de diseño DTO).
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1.7.2. Operaciones con la BD
Las operaciones en la base de datos se realizan habitualmente mediante procedimientos
almacenados. Para cada tabla definimos stored procedures que realicen las operaciones
básicas de: inserción (insert), modificación (update) y eliminación (delete) de filas. Con ellas
podremos dar soporte a la mayoría de funcionalidades, ya que son las herramientas básicas
para gestionar la información de forma persistente. Por otra parte, también declaramos
consultas (select) en algunos casos para en diferentes modalidades de obtener la
información. Igualmente, es posible añadir nuevos procedimientos más elaborados que
también serán tratados desde la capa de gestión de datos.

En algunas funcionalidades no es posible utilizar procedimientos almacenados fijos. Es el
caso de las búsquedas, en las que será necesario generar sentencias de SQL
dinámicamente desde el código.

1.7.3. Funcionamiento
La metodología a seguir es muy similar en todos los casos. Al efectuar toda la lógica en la
capa de dominio, las operaciones que solicita a la capa de gestión de datos serán básicas
(inserciones de datos, modificaciones, eliminaciones y consultas).

Cuando la capa de dominio llama a alguna operación que trate con la base de datos, esta
petición es captada por el objeto correspondiente de la capa de gestión de datos
(relacionado con la tabla que desee tratar). Desde el código se carga el stored procedure
adecuado junto con sus parámetros. Una vez definida la operación a realizar se llama al
SGBD. Este ejecuta el procedimiento almacenado y pasa el resultado a la capa de gestión
de datos. Si se trata de una consulta se retornan los datos a la capa de dominio dentro de
un DataSet. Por el contrario, simplemente se informa del éxito o fracaso de la operación.

1.7.4. Diagramas de secuencia
Los diagramas de secuencia siguientes muestran a modo de ejemplo como funcionan las
relaciones entre dominio, gestión de datos y SGBD. Estas operaciones siguen el mismo
patrón en las diversas funcionalidades: preparación del procedimiento almacenado,
ejecución en el SGBD y recogida de datos (en el caso de que la operación lo requiera).
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Inserción

Modificación

Eliminación
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Consulta
Como ejemplo, mostramos el caso en que se deba hacer la selección de una fila concreta
de la tabla, por su clave primaria.
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IMPLEMENTACIÓN

Una vez acabada la fase de diseño ya hemos definido como deberá ser la solución. En la
implementación construimos el diseño planteado en código ejecutable. En este capítulo
hablaremos de los lenguajes utilizados para codificar el sistema, el entorno de desarrollo y
otros detalles de implementación.

5.1

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Empezaremos comentando las tecnologías utilizadas en los diferentes ámbitos del sistema:
el entorno de desarrollo básico, el sistema gestor de bases de datos y los listados.

5.1.1 Entorno de desarrollo
La aplicación ha sido desarrollada basándose en la plataforma Microsoft .NET Framework.
El entorno de desarrollo que se ha utilizado para implementar el proyecto ha sido Visual
Studio .NET, utilizado para la implementación de aplicaciones y sitios web, así como Web
Services en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET.

.NET es un proyecto de Microsoft para crear una nueva plataforma de desarrollo de software
con énfasis en transparencia de redes, con independencia de plataforma de hardware y que
permita un rápido desarrollo de aplicaciones.

.NET Framework es el modelo de programación de código administrado de Microsoft para la
creación de aplicaciones en clientes de Windows, servidores y dispositivos móviles. Los
desarrolladores pueden usar .NET para crear muchos tipos de aplicaciones: aplicaciones
web, de servidor, de cliente inteligente, de consola, de bases de datos, etc. Esta plataforma
de desarrollo de software pone especial énfasis en la transparencia de redes, con
independencia del hardware en que se ejecute. Además permite un rápido desarrollo de las
aplicaciones.

Esto lo consigue con la integración de:


Estándares públicos de Internet como XML, SOAP, UDDI y WML.



Una arquitectura sin rigidez y altamente escalable.



Desarrollo de aplicaciones con el lenguaje que se elija.



Transacciones automáticas fáciles de utilizar, administración automática de la
memoria y fácil implementación.
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Seguridad avanzada diseñada exclusivamente para garantizar que los datos y las
aplicaciones estén protegidos con un modelo de seguridad exhaustivo basado en
evidencia.



Completos servicios del sistema operativo, como monitores de procesamiento de
transacciones y colas de mensajes.

Arquitectura de.NET framework

5.1.2 Bases de datos
El SGBD que utilizaremos será SQL Server ya que se ajusta a las necesidades del proyecto.
Se trata de un sistema de gestión de bases de datos relacionales basado en el lenguaje
Transact-SQL, y específicamente en Sybase IQ, capaz de poner a disposición de muchos
usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea. Algunas de las características
de este SGBD son:
-

Soporte de transacciones

-

Escalabilidad, estabilidad y seguridad

-

Soporta procedimientos almacenados
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Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el uso
de comandos DDL y DML gráficamente.

-

Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan
en el servidor y las terminales o clientes de la red sólo acceden a la información.

-

Además permite administrar información de otros servidores de datos.

Para el desarrollo de aplicaciones más complejas (tres o más capas), Microsoft SQL Server
incluye interfaces de acceso para varias plataformas de desarrollo, entre ellas .NET

5.1.3 Listados
A nivel empresarial, los listados o informes son una herramienta básica para tratar la
información. En el sistema CRM podemos listar diferentes tipos de datos filtrándolos según
diversos criterios. Para implementarlos utilizamos ActiveReports for .NET.

ActiveReports for .NET está desarrollado en Visual C#. Esta herramienta para diseñar y
visualizar informes puede ser integrada dentro del entorno de desarrollo Visual Studio. NET.
Algunas de sus características son:
-

Soporta C# y VB .NET

-

Se puede incluir la compilación de los reports como una parte del proyecto (dll) o
ser independientes.

-

Interfaz de edición intuitiva

-

Incluye filtros para visualizar los informes en la web tanto como para generar
informes imprimibles con ActiveXViewer en diferentes formatos: RTF, PDF, XLS,
etc.

-

Web server control facilita el funcionamiento y al exportación de informes en ASP
.NET

5.2

LENGUAJES UTILIZADOS

En este proyecto se utilizan diversos lenguajes dependiendo de la parte del sistema que
codifiquen. No es lo mismo la parte de gestión de la base de datos a los lenguajes utilizados
para construir las páginas web. A continuación describimos las propiedades de algunos de
los lenguajes más representativos.
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5.2.1 Visual Basic .NET
La mayoría del código de la aplicación se ha desarrollado en este lenguaje por preferencia
de la empresa.
VB .NET es un lenguaje orientado a objetos que surgió a partir de la evolución de Visual
Basic como herramienta para desarrollar aplicaciones web. Los cambios significativos que
diferencian estos lenguajes hace que VB .NET no sea compatible hacia atrás con el anterior:
-

Plenas capacidades de Orientación a objetos

-

Herencia y polimorfismo

-

Windows Forms

-

Soporte nativo de XML

-

Gestión de errores estructurada

-

Modelo de acceso a datos más potente (ADO .NET)

-

Entorno común de desarrollo a todas las herramientas de .NET

Visual Basic .NET se integró dentro del conjunto de lenguajes del Framework .NET
convirtiéndose en uno de los lenguajes más característicos de esta plataforma para
desarrollo de aplicaciones web.

5.2.2 ASP .NET
Para el desarrollo de la interfaz gráfica (las Server Pages que hemos definido en la
arquitectura física) se ha utilizado ASP .NET. El código se ejecuta dinámicamente en el
servidor y devuelve el resultado al cliente.
Las páginas de ASP.NET, conocidas oficialmente como "web forms" (formularios web), son
un medio de construcción para el desarrollo de aplicaciones web. Los formularios web están
contenidos en archivos con una extensión .aspx. Estos archivos típicamente contienen
etiquetas HTML o XHTML estático, y también etiquetas definiendo Controles Web que se
procesan del lado del servidor y Controles de Usuario donde los desarrolladores colocan
todo el código estático y dinámico requerido por la página web. Además, el código dinámico
que se ejecuta en el servidor se puede situar en una página dentro de un bloque <% -código dinámico -- %> que es muy similar a otras tecnologías de desarrollo como PHP, JSP
y ASP.
Por otra parte, se puede utilizar el modelo code-behind que consiste en adjuntar a lapantalla
aspx, un archivo de código que complementa su funcionamiento añadiendo la programación
necesaria (tratamiento de eventos, carga de la página, llamadas a procedimientos de otras
capas, etc.). Los nombres de los archivos code-behind están basado en el nombre del
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archivo ASPX (en nuestro caso, tendrán extensión aspx.vb tal y como lo genera Visual
Studio .NET automáticamente).

El modelo code-behind de ASP .NET permite separar la parte gráfica de la funcionalidad y
marca la distinción del ASP clásico.

5.2.3 C#
En algunos partes del proyecto se utilizará el lenguaje de programación C#. Al desarrollar
los listados se pueden insertar scripts de código en C# para completar su funcionamiento.
C# es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por
Microsoft como parte de su plataforma .NET. Fue aprobado como un estándar por la ECMA
(European Computer Manufacturers Association ) e ISO.

Su sintaxis básica deriva de C/C++ y utiliza el modelo de objetos de la plataforma.NET el
cual es similar al de Java aunque incluye mejoras derivadas de otros lenguajes (entre ellos
Delphi). El símbolo # viene de sobreponer "++" sobre "++" y eliminar las separaciones,
indicando así su descendencia de C++.

Aunque C# forma parte de la plataforma.NET, ésta es una interfaz de programación de
aplicaciones; mientras que C# es un lenguaje de programación independiente diseñado para
generar programas sobre dicha plataforma.

5.2.4 XML
Utilizaremos XML para crear archivos que personalicen ciertos aspectos de la aplicación al
gusto del consumidor. Por ejemplo, para cada pantalla grid podremos definir un archivo XML
con los campos que se mostrarán en la tabla. La aplicación leerá estos datos y configurará
la tabla según la lista que se haya concretado.
Las siglas XML provienen de Extensible Markup Language. Se trata de un metalenguaje
extensible de etiquetas desarrollado por W3C. XML es un conjunto de reglas (también se las
podría pensar como líneas de guía o convenciones) para diseñar formatos de texto que
permitan estructurar los datos. Uno de sus propósitos es facilitar la compartición de datos
entre diferentes sistemas. Algunos lenguajes basados en XML: RSS, MathML, XHTML, SVG
están definidos formalmente.

Un documento bien formado cumple todas las reglas de sintaxis de XML:
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Los documentos han de seguir una estructura estrictamente jerárquica con lo que
respecta a las etiquetas que delimitan sus elementos. Una etiqueta debe estar
correctamente incluida en otra, es decir, las etiquetas deben estar correctamente
anidadas. Los elementos con contenido deben estar correctamente cerrados.

-

Los documentos XML sólo permiten un elemento raíz del que todos los demás
sean parte, es decir, solo pueden tener un elemento inicial.

-

Los valores atributos en XML siempre deben estar encerrados entre comillas
simples o dobles.

-

El XML es sensible a mayúsculas y minúsculas. Existe un conjunto de caracteres
llamados espacios en blanco (espacios, tabuladores, retornos de carro, saltos de
línea) que los procesadores XML tratan de forma diferente en el marcado XML.

-

Es necesario asignar nombres a las estructuras, tipos de elementos, entidades,
elementos particulares, etc. En XML los nombres tienen alguna característica en
común.

-

Las construcciones como etiquetas, referencias de entidad y declaraciones se
denominan marcas; son partes del documento que el procesador XML espera
entender. El resto del documento entre marcas son los datos "entendibles" por
las personas.

5.2.5 SQL
La aplicación necesitará frecuentemente acceder a los datos almacenados (ya sea para
añadir, modificar u obtener información). Esta gestión de la información se realizará
mediante SQL. Principalmente se utilizarán procedimientos almacenados que encapsularán
las tareas básicas.

El Lenguaje de consulta estructurado 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 -de una forma sencilla- información de interés de una base
de datos, así como también hacer cambios sobre la misma. Es un lenguaje de cuarta
generación (4GL).
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PARTICULARIDADES DEL CÓDIGO

En el diseño describimos como construir el sistema. No obstante, en la implementación
tenemos cierta libertad para aprovechar las herramientas del lenguaje que utilizamos.
Después de su construcción, el proyecto necesitará un mantenimiento, por lo que el código
debe ser legible y estructurado para facilitar esta tarea.

Este proyecto representa una versión estándar del sistema Navidian CRM. Es decir,
posteriormente a este desarrollo se implantará en diversas organizaciones. Por defecto, el
sistema permite configurar:
-

Los módulos y sesiones que aparecen en el sistema para los usuarios

-

Los campos que se muestran en las tablas (en las pantallas generales)

-

Los valores de los desplegables (por ejemplo, los estados)

-

Los listados

Esta tarea de parametrización estará presente en cada implantación. Por lo que era
conveniente encontrar un modo de personalizar estos aspectos del sistema sin tener que
modificar y recompilar el código cada vez.

El tema de los módulos y sesiones se soluciona tal y como comentamos en el diseño de la
base de datos. Existe una tabla en la que se encontrará información de los módulos y
sesiones que tiene por defecto el sistema. Por otra parte, tenemos almacenados los
permisos del grupo al que pertenece el usuario. Al consultar las fuentes de información
podremos saber los módulos y sesiones que cargaremos en la interfaz.

Los campos que se muestran en las tablas están declarados mediante XML. De esta forma,
el sistema lee automáticamente estos archivos y representa la información según los
mismos.

Además, la organización puede personalizar las opciones de los desplegables. Por ejemplo
en el caso del campo estado, como ya vimos, tenemos dos campos:
-

estado  Es el estado que da el usuario, el que aparece por pantalla

-

estadoI  Es el estado interno, el que realmente utiliza el sistema.

Por tanto, existe una correspondencia entre los estados reales del sistema y aquellos que el
usuario desea registrar. Para configurarlos, utilizamos un XML que relaciona los valores del
usuario con los reales del sistema.
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Como ejemplo, presentamos un ejemplo de archivo XML que configura el estado de las
oportunidades.

<items>
<!-- Estados de un Oportunidad Activa -->
<item estadoI = "0">
<value>0</value>
<text>Nueva</text>
</item>
<item estadoI="0">
<value>1</value>
<text>En Curso</text>
</item>
<!-- Estados de un Oportunidad Lograda -->
<item estadoI = "1">
<value>1</value>
<text>Lograda</text>
</item>
<!-- Estados de un Oportunidad Perdida -->
<item estadoI = "2">
<value>2</value>
<text>Perdida</text>
</item>
</items>

Esta estructura XML representa la siguiente información:
ESTADO INTERNO
Activa

0

ESTADO USUARIO
Nueva

0

En curso

1

Lograda

1

Lograda

1

Perdida

2

Perdida

2

Por otra parte, los listados están diseñados como reports directos. Es decir, son
independientes de la dll del sistema. Esto implica que se puedan modificar sin tener que
recompilar y pasar una nueva versión del sistema cada vez, sólo es necesario situarlos en el
directorio oportuno. Esto es debido a que su código está incrustado como un script en C#
dentro del propio fichero del report (que tiene extensión .rpx). Este hecho facilita la
personalización de los listados, haciendo la solución más cambiable.
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Por otra parte, hemos intentado simplificar la codificación reaprovechando las pantallas para
representar el mayor número de casos de uso posibles (gracias a los menús, la barra de
tareas, etc.).

Como hemos ido comentando en toda la documentación, el módulo de ventas y el de
compras tienen un funcionamiento y estructura iguales. Para simplificar se han
implementado los dos módulos utilizando las mismas pantallas. Eso sí, era necesario saber
en todo momento si estábamos en compras o ventas (para filtrar los datos, poner los textos
adecuados, etc.). Para solucionarlo hemos añadido un parámetro tipo a las pantallas. De
esta forma, podemos hacer la distinción sin problemas. Gracias a esta idea, nos hemos
ahorrado mucho código innecesario.
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PRUEBAS

En todo proceso de desarrollo de software una parte primordial (aunque algunas veces poco
valorada) es la fase de pruebas. Las pruebas de software consisten en revisar la
especificación, el diseño y la implementación del sistema. De esta forma verificamos que el
sistema cumple la especificación, y por tanto podemos concluir que ha satisfecho las
expectativas iniciales.

Como se puede ver en la planificación, la fase de pruebas ha seguido un proceso
incremental en paralelo con la codificación. Es decir, muchas pruebas se han realizado a
medida que se acababan de codificar partes unitarias del sistema. De esta forma, se han
solucionado errores de código y otros problemas en tiempo de implementación. Esto ha
permitido ir depurando el sistema, mejorándolo poco a poco, pero de forma progresiva.

Al no dejar todo el volumen de pruebas para el final, hemos podido agilizar el proceso de
implementación, aprendiendo de los errores detectados por el camino. Tal y como se ha
podido

observar

en

esta

memoria,

muchas

pantallas presentan

un formato

y

comportamiento similar. Por este motivo, el código de las mismas es similar en algunos
puntos. Al hacer pruebas durante la implementación, podemos ir validando las diferentes
partes del sistema por separado. De esta forma, al empezar con una nueva funcionalidad ya
no volvemos a caer en errores que hemos detectado anteriormente.

Por ejemplo, un error que afecta a muchas pantallas si se detecta al final significará
cambiarlo en todas ellas. Sin embargo, si se ha detectado antes de acabar, sólo será
necesario corregirlo en las que ya se hayan implementado. En las siguientes, se hará
correctamente desde un principio.

Los errores son uno de los principales responsables de perder más tiempo a la hora de
programar, por tanto, al evitarlos ganamos tiempo. De hecho, la implementación ha
resultado más ágil por este motivo, ya que he ido aprendiendo de los errores cometidos.

Algunas de las pruebas que se han realizado a este nivel son:
-

Base de datos
o

Comprobación del esquema relacional diseñado (es correcto y no infringe
ninguna restricción).

o

Operaciones con la base de datos (inserción, eliminación, modificación,
selección)
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Prueba del funcionamiento de los procedimientos almacenados básicos:
o

Funcionan sin error

o

Devuelven el resultado esperado

o

Prueba con diferentes parámetros

Parámetros:
o

Coherencia de tipos en el paso de parámetros entre las diferentes capas

o

Coherencia de valores en el paso de parámetros entre las diferentes capas

Pantalla
o

Recoger el valor introducido por el usuario por pantalla

o

Foco correcto (al pulsar tabulador el cursor salta de campo en campo en el
orden correcto).

o

Validaciones en campos de texto según máscaras (Por ejemplo: si el campo
espera un entero, no permite introducir letras)

o

Campos obligatorios (no permite guardar los datos sin haberlos rellenado
antes).

-

Menús
o

Opciones visibles en la barra de menú son coherentes con el usuario (las
funcionalidades de administrador están ocultas para usuarios sin permiso)

o

Carga de módulos y sesiones es coherente con los permisos del grupo del
usuario.

-

-

Links
o

Funcionan las conexiones entre pantallas

o

Paso de parámetros correctos y con el valor adecuado

Listados
o

Se recogen correctamente los valores introducidos por pantalla

o

Valores por defecto correctos (si el usuario no ha introducido nada en el
campo)

o

Filtrado de datos correcto

o

Formato correcto.

Sin embargo, estas pruebas no son las únicas que se han realizado. Al finalizar la
implementación se han realizado otras pruebas más globales a un nivel más general. El
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objetivo era validar el comportamiento del sistema para los diferentes casos de uso. Para
hacer estas pruebas hemos reproducido la secuencia de acciones que definen el caso de
uso (en diversas situaciones). De esta forma, valoramos el grado de cumplimiento de los
casos de uso, refinando aspectos para adecuarse a la funcionalidad mejorando la usabilidad
del procedimiento. Por último se ha procedido a probar el sistema en conjunto, simulando un
uso habitual.

Con todo este conjunto de pruebas hemos depurado un alto porcentaje de problemas. No
obstante, no es posible afirmar con total seguridad que el sistema está libre de errores.
Siempre puede existir alguna situación que provoque un fallo. Sin embargo, la cantidad de
pruebas ha sido suficientemente extensa como para afirmar que la probabilidad de error es
baja.
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CONCLUSIONES

Para finalizar esta documentación, procederemos a sacar conclusiones de la elaboración del
Proyecto Final de carrera Sistema CRM. Nos centraremos en diferentes temas que abordan
el conjunto del PFC:

-

Analizaremos la satisfacción de los objetivos

-

Estimaremos el coste de desarrollo del proyecto,

-

Valoraremos el cumplimiento de la planificación inicial respecto a la realidad

-

Comentaremos ampliaciones posibles de este proyecto, hacia que rumbo se
podría continuar desarrollando.

7.1

OBJETIVOS ALCANZADOS

Al comenzar este proyecto nos propusimos unos objetivos que son la razón de ser de este
PFC, la meta que se debía alcanzar. Llegado a este punto, revisamos estos objetivos
planteados punto a punto para comprobar si finalmente el proyecto ha cubierto las
expectativas iniciales.
-

Captar y fidelizar clientes.
Es la motivación inicial que inició el desarrollo de este proyecto, el concepto sobre el
que gira la filosofía del CRM. Será uno de los principales motivos por el que las
empresas adquirirán el software.

No obstante, este objetivo se validará completamente al implantar el producto en
situaciones reales. El sistema CRM será una herramienta que deberá ajustarse a las
estrategias de negocio de la empresa, facilitando su puesta en marcha y
funcionamiento.
-

Disponer de una agenda comercial.
Tal y como establecimos en los objetivos, se ha facilitado la labor de coordinar las
actividades de los empleados. Con este fin hemos creado el módulo calendario en el
que los usuarios pueden visualizar y organizar sus citas. Además, en la página de
inicio mostramos información de las actividades vencidas, las planificadas para ese
día y para el siguiente.
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Gestionar la información.
En realidad, es la idea base sobre la que se sustenta el CRM. Ciertamente, hemos
creado un sistema de información orientado a recoger y administrar la información de
las relaciones con clientes y proveedores.

Como se ha explicado en esta documentación, las funcionalidades ofrecidas por el
sistema van enfocadas a este fin. Por este motivo, este objetivo está cubierto con el
producto que hemos creado.

Por todas estas razones, podemos concluir que el proyecto ha tenido un resultado
satisfactorio al alcanzar las metas que nos hemos marcado.

7.2

PLANIFICACIÓN REAL

Al comenzar el proyecto, elaboramos la planificación inicial con el fin de llevar un control de
las diferentes fases y organizar la ejecución del proyecto. Al finalizar, analizaremos si se han
cumplido los plazos establecidos en el diagrama de Gantt. Además, razonaremos sobre las
causas de las diferencias entre la estimación y el tiempo de realización real.

En primer lugar, mostramos el diagrama de Gantt donde se visualiza gráficamente la
planificación real del proyecto:

Fig. 10 – Planificación final: Diagrama de Gantt

En la siguiente tabla podemos ver una comparativa entre las horas estimadas en la
planificación inicial y las dedicadas realmente a cada tarea.
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ETAPA

HORAS ESTIMADAS

HORAS REALES

Análisis viabilidad del proyecto

20

25

Estudio contexto del proyecto

75

75

Análisis de requerimientos

60

80

Especificación

100

150

Diseño del sistema

75

100

Implementación

275

250

Prueba

45

45

Memoria

100

130

Fig. 11 – Comparativa de horas estimadas y reales

Como se puede observar, se han empleado más horas de las planteadas inicialmente. Este
comportamiento se puede justificar por diferentes motivos. Cuando elaboramos la
planificación inicial estimamos el tiempo que consideramos suficiente para realizar cada una
de las tareas. Pero es una aproximación, es difícil acertar con las horas exactas que
finalmente se destinan. Esto es debido a que el desarrollo de cualquier proyecto está sujeto
a múltiples factores que pueden entorpecer su desarrollo. Estas dificultades provocan el
incumplimiento de la planificación inicial.

Uno de los factores típicos que hacen variar la planificación son los cambios producidos por
cambios en los requisitos, errores, etc. En nuestro caso, seguimos una metodología clásica
de desarrollo del software (como ya explicamos en el apartado 1.4). Este tipo de
metodología es más sensible a los errores, ya que las etapas se suceden secuencialmente.
Un cambio en una fase suele significar revisar todas las anteriores y tener que rehacer
múltiples puntos. Como es evidente, esto entorpece la marcha del proyecto.

Por otra parte, podemos observar que la especificación ha resultado ser una de las fases
más largas. Esto demuestra que en este proyecto la documentación ha resultado ser uno de
los puntos primordiales. Este proyecto padecerá personalizaciones y otras modificaciones
en el futuro, por lo que es fundamental que esté bien documentado para facilitar los cambios
futuros.

173

Sistema de Información CRM

Memoria PFC

La estimación de las horas es una capacidad que se mejora con la práctica. Por lo que la
falta de experiencia puede hacer más probable que se produzcan desviaciones con la
realidad. Además, en el momento de valorar la duración de cada fase, no se pueden preveer
factores que pueden retrasar el tiempo señalado.

7.3

COSTE DEL PROYECTO

En cualquier tipo de proyecto el coste económico es un factor fundamental. Para calcularlo
es preciso contar con diferentes factores que influyen en el coste final. En nuestro proyecto
de software los principales factores a evaluar son el coste de la mano de obra y el del
software con licencia necesario.

Por una parte hay que valorar el coste económico de la mano de obra según las horas
destinadas para desarrollar el proyecto. Los empleados recibirán un salario adecuado al
puesto que ocupen por el tipo de trabajo que realizan.

Estimamos un salario de 30 euros/hora para el rol de programador y de 40 euros/hora para
el puesto de analista. Con estos datos, y teniendo en cuenta el número de horas dedicadas
a las diferentes fases, podemos aproximar el coste de mano de obra que significará el
proyecto.

ETAPA

TIEMPO (horas)

TOTAL (euros)

Análisis viabilidad del proyecto

25

1.000

Estudio contexto del proyecto

75

3.000

Análisis de requerimientos

80

3.200

Especificación

150

6.000

Diseño del sistema

100

4.000

Implementación

250

7.500

Prueba

45

1.350

Memoria

130

5.200

TOTAL MANO DE OBRA

855

31.250
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Además hay que contar el precio de las licencias de software. En nuestro caso, debemos
sumarle el coste de Active Reports for .NET (1.500 euros), la herramienta que utilizamos en
el diseño de los reports.

COSTE TOTAL = Total mano de obra + Total software = 31.250 + 1500 = 32.750 €

7.4

TRABAJO FUTURO

El sistema CRM tal y como se ha presentado en esta documentación representa el producto
estándar. En él se han incluido funcionalidades comunes que aparecen en la gestión de las
relaciones con clientes y proveedores. De esta forma se ha elaborado un sistema de
información que satisface los objetivos y requisitos planteados al inicio.

Este proyecto se ha desarrollado en un entorno empresarial con el fin de su posterior
comercialización. En un principio se ofrecerá el producto estándar tal y como está detallado
en esta documentación. En la mayoría de implantaciones será suficiente con el sistema de
información que hemos construido, sin necesidad de tener que tocar el código.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que el cliente en cuestión necesite personalizar la
aplicación para adaptar alguna funcionalidad especial de su negocio. Hay que tener en
cuenta que el proyecto se trata de un paquete estándar, por lo que las modificaciones
sugeridas deberán ser coherentes con el sistema y no suponer un cambio radical en su
estructura. En el caso de que la personalización sea viable, se procederá a incorporar el
cambio.

Por otra parte, está previsto que el proyecto se vaya manteniendo y actualizando. Será un
proyecto en evolución. Las experiencias con los clientes permitirán mejorar la aplicación y
dotarla de nuevas características.

Existen algunas ideas que podrían incluirse en versiones posteriores del CRM. Una de ellas
sería dar soporte a un Call Center o Centro de Atención de Llamadas. Por ejemplo, una
funcionalidad sería que al recibir una llamada el sistema cargaría automáticamente por
pantalla sus datos según el número de teléfono. Esto facilitaría la tarea de los empleados
que atienden las llamadas.
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MANUAL DE USUARIO

En este manual de usuario explicaremos de manera general el funcionamiento del sistema
Navidian CRM. La aplicación ha sido diseñada con el fin de que sea intuitiva y fácil de
utilizar para el usuario. Sin embargo, entraremos más en detalle en las funcionalidades más
complejas que requieran una explicación adicional.

8.1

INICIO DE SESIÓN

Para poder iniciar la sesión, es necesario introducir la dirección URL donde se encuentra el
servidor. Normalmente sigue un formato parecido a:
http://<nombreServidor>/NavidianCRM/
El acceso a la aplicación está controlado mediante la siguiente pantalla. Deberá validar su
identidad introduciendo usuario y contraseña.

Si los datos son correctos el sistema muestra la pantalla inicial:
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Como pantalla de inicio se visualizan las actividades pendientes del usuario: vencidas,
planificadas para ese día y para el siguiente. Además, se ha facilitado un acceso directo a
Navidian ERP GL7 que permanece visible en todo momento en el margen superior izquierdo
de la ventana.

A la izquierda de la ventana tenemos el menú desde el que se accede a las diferentes
sesiones del sistema. Las opciones visibles del menú dependen de los permisos del usuario
y de la configuración de módulos.

8.2

PANTALLAS DE DATOS

En este apartado hablaremos sobre el formato genérico que utiliza el sistema para gestionar
la información almacenada. Encontraremos esta estructura en los módulos de ventas,
compras, actividades y configuración.

8.2.1 General
Este tipo de pantalla ofrece una visión de los datos básicos de un conjunto de elementos de
una misma clase. La información se representa en forma de tabla. Cada fila corresponde a
un elemento de la clase (una oportunidad, cliente, etc.).
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Para acceder a la información detallada de un elemento es preciso hacer doble click en la
fila correspondiente.

8.2.1.1 Filtros para visualizar datos
De forma predeterminada el sistema muestra todos los elementos que pertenecen al
usuario. Sin embargo, existe la posibilidad de filtrar las filas que aparecen según diferentes
criterios.
Por estado
Desde el menú Opciones puede filtrar las filas de la tabla por su estado.

Por propietario (Administrador)
En el caso de que sea un usuario de tipo administrador, podrá elegir entre Ver todos
(los elementos pertenecientes a otros usuarios) o Ver propios (únicamente los que le
pertenecen).
Por texto
En la parte superior observamos dos campos que están relacionados con las filas
que se muestran:
-

Filtro: El texto introducido se busca en todos los campos, devolviendo
únicamente las filas que lo contengan.

-

Nº de Registros: Establece el número de filas que aparecen por pantalla.

8.2.2 Detalle
Desde esta pantalla se administra toda la información del elemento, tanto sus datos básicos
como sus relaciones con otros conceptos (actividades, agrupaciones, etc.).
El usuario puede acceder a las diferentes secciones mediante el menú de la izquierda:
información, actividades, notas, agrupaciones, etc. Seguidamente, explicamos brevemente
la función de cada una de estas divisiones.

8.2.2.1 Información
Contiene todos los campos del elemento en cuestión. Desde este apartado, el usuario
puede gestionar esta información (consultar, introducir y modificar datos). Los campos que
tienen la etiqueta en rojo son obligatorios.
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8.2.2.2 Actividades
Desde esta pantalla, el usuario puede gestionar las actividades asociadas al elemento. Al
hacer doble click en una fila, se accede al detalle de la actividad.
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8.2.2.3 Notas
El usuario puede adjuntar documentos con información adicional.

Al pulsar al botón

se abrirá la siguiente ventana en la que puede adjuntar o enlazar

ficheros.
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8.2.2.4 Agrupaciones
En esta pantalla administramos a que agrupaciones pertenece el elemento.
A la derecha tenemos todas las agrupaciones disponibles (las que son de su mismo tipo
(compras o ventas)). A la izquierda se muestran las agrupaciones a las que pertenece el
elemento actualmente.

8.2.2.5 Contactos
En el caso de clientes y proveedores, tendremos una opción adicional en el menú para
visualizar sus contactos.
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8.2.3 Listados
Navidian CRM permite visualizar la información en forma de listados. Para acceder a esta
funcionalidad debe pulsar el botón

en las pantallas en que esté habilitado.

En el desplegable Visualizar con puede elegir cómo visualizar el listado (pdf, rtf, con el visor
estándar, etc.). Para filtrar por más criterios, puede acceder a la Búsqueda avanzada.
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CLIENTES POTENCIALES

En este apartado explicaremos algunas funcionalidades especiales de los clientes
potenciales. Vamos a centrarnos en el ámbito de ventas, no obstante, en compras se aplica
el mismo funcionamiento, por lo que la descripción es equivalente.

8.3.1 Importar clientes potenciales
Navidian CRM permite introducir datos de clientes potenciales a partir de un fichero de texto.
Para ejecutar esta operación debe abrir la pantalla general de clientes potenciales. En el
menú superior acceda a Opciones y pulse Importar.

De esta forma se abrirá la siguiente pantalla:

Debe introducir la ruta del archivo en el que se encuentran los datos a importar y pulsar
Siguiente. Sólo se admitirán archivos de texto plano.
Si el archivo es correcto avanzará al siguiente paso:
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Debe señalar cual es el carácter separador de los campos y pulsar Siguiente para continuar:

En la columna Origen encontrará un ejemplo de cada campo leído en el archivo. Al hacer
doble click en las celdas de la columna Destino, aparece un desplegable en el que debe
indicar el campo de la tabla al que corresponde.
Para acabar pulse Importar para insertar los datos en el sistema. El sistema informará del
resultado de la operación mediante una ventana emergente.

8.3.2 Calificar cliente potencial
Para acceder a esta funcionalidad debe ir a la pantalla de detalle del cliente potencial que
desea calificar. Desde allí, acceda a Opciones y pulse Calificar.
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(NOTA: Esta opción sólo será visible si el cliente potencial tiene estado activo.)
Una vez seguidos estos pasos se abre la siguiente pantalla:

Mediante esta pantalla podrá registrar el resultado del cliente potencial. Puede optar entre:
-

Calificar: Al calificar puede elegir si desea generar una oportunidad y/o contacto.
De manera predeterminada, el sistema crea una entidad con estado potencial. El
código de entidad provisional será generado automáticamente, empezando por
“OP” para distinguirse de los clientes finales.
Si tiene instalado GL7, esta entidad también se dará de alta en este sistema de
manera que pueda trabajar desde ese ámbito con sus datos (por ejemplo,
generando ofertas).
Además, el cliente potencial pasará a tener estado calificado.

-

Descalificar: En este caso debe indicar la razón por la que el cliente potencial ha
sido descalificado. Al pulsar el botón Calificar el cliente potencial pasará a estar
descalificado y el sistema registrará la razón indicada.

8.4

OPORTUNIDADES

Una oportunidad se puede generar de dos modos:
-

A partir de un cliente potencial que hemos calificado (ver Calificar cliente
potencial)
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Como hemos visto en el apartado anterior, al cerrar el cliente potencial se generó
una entidad provisional (con estado potencial). Al cerrar la oportunidad asociada,
activaremos esta entidad asignándole un nuevo código facilitado por el usuario.

-

Darla de alta a partir de una entidad final (nuevas oportunidades de venta).
En este caso, no es necesario introducir un nuevo código de entidad, ya que la
entidad ya está activa en el sistema. No se genera una nueva.

8.4.1 Cerrar oportunidad
En primer lugar es necesario abrir la pantalla de detalle de la oportunidad que se desea
cerrar. Desde allí acceder a Opciones y a continuación pulsar Cerrar Opor para que se abra
una ventana emergente como esta:

Desde esta pantalla puede registrar el resultado del cierre de la oportunidad. Una vez
cumplimentado el formulario, debe pulsar el botón Cerrar Opor para ejecutar el proceso.
Según la opción de estado seleccionada, el resultado será diferente.
-

Perdida: Simplemente se cambiará el estado de la oportunidad.

-

Lograda:
o

La oportunidad procede de una entidad potencial:
El sistema activa la entidad con estado potencial (generada al cerrar el cliente
potencial) dándole el nuevo código de entidad introducido.

o

La oportunidad procede de una entidad activa dada de alta en el
sistema:
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Actualización del estado de la oportunidad.
Además, en todas las situaciones se registrará el resto de información facilitada en el
formulario.

8.5

AGRUPACIONES

Las agrupaciones representan conjuntos de elementos. Una de sus mayores utilidades es
poder planificar una misma actividad para todos sus miembros de manera automática (ver
Generar actividades por agrupación)

Las agrupaciones se dan de alta desde su sesión, igual que el resto de elementos:

8.5.1 Agregar elementos a una agrupación
Para agregar miembros a una agrupación es preciso acceder a la pantalla de detalle del
elemento en cuestión. Tal y como comentamos en el detalle, existe un apartado relativo a la
gestión de agrupaciones. A través de las flechas podemos incluir o excluir el elemento en
una o varias agrupaciones. Después es imprescindible ir a Información y guardar para que
los cambios surjan efecto.
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ACTIVIDADES

En el caso de las actividades, seguimos teniendo la misma estructura de pantallas de datos
que en el resto de módulos. El sistema permite dar de alta diferentes tipos de actividades:
citas, llamadas telefónicas, faxes y tareas (para cualquier otro tipo de actividad).

8.6.1 Generar actividades por agrupación
Con Navidian CRM puede planificar una misma actividad para cada uno de los elementos de
una agrupación de forma automática. Esta funcionalidad le permitirá ahorrar tiempo al no
tener que planificarlos manualmente por separado.

Para poder generar actividades debe disponer de:
-

Una actividad dada de alta en el sistema.

-

Una agrupación que contenga los elementos a los cuales se va a asociar la
actividad (para mayor información consulte el apartado Agrupaciones)

Una vez que se tienen estos dos elementos, el siguiente paso consiste en acceder a la
ventana de detalle de la actividad. A continuación debe entrar en Opciones y pulsar Generar
actividades. De esta forma, se abrirá una ventana emergente:
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A continuación seleccionamos el grupo en el campo correspondiente.

Al pulsar el botón Generar, la actividad se planifica automáticamente en todos los elementos
que forman parte de la agrupación. Si la operación finaliza correctamente se muestra un
mensaje informando del número de elementos procesados.
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CALENDARIO

Navidian CRM cuenta con funcionalidades de calendario que le permiten administrar su
agenda. En el módulo Calendario puede visualizar sus citas planificadas para un mes
concreto tal y como vemos en la siguiente captura de pantalla.

Únicamente los usuarios de tipo administrador tendrán habilitado el campo Propietario con el
que podrán acceder a la agenda de otros usuarios.
Además, al hacer doble click en alguna celda, accedemos a la vista diaria en la que se
visualiza el día con detalle de horas.
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Del mismo modo que en la vista mensual, el campo Propietario sólo será visible para los
usuarios de tipo administrador.
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