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ENTIDAD COLABORADORA Y UBICACIÓN 
 
La entidad donde he desarrollado mi trabajo de fin de grado se llama “Grupo 
Develop”. Esta entidad existe como fundación (Fundación Grupo Develop) y 
también como empresa. 
 

 

Figura 1: Logotipo de la entidad 

La descripción de la empresa es la siguiente: 

La Fundación GRUPO DEVELOP es un punto de encuentro, una red que pretende 
ayudar a los que ayudan. Quiere servir de unión entre Organizaciones Sociales,  
Empresas preocupadas por ejercer su Responsabilidad Social y el mundo de la 
Universidad y la Investigación con el fin de compartir buenas prácticas, generar 
nuevos aprendizajes, establecer líneas de cooperación y no de competitividad. 
Buscamos el beneficio común  y  la mejora del trabajo que realizamos. 

La misión de la entidad es financiar, asesorar, apoyar y ejecutar proyectos 
sociales orientados a la mejora de la calidad de vida de las personas más 
necesitadas. 

Su visión es contribuir de manera eficaz a la promoción de una sociedad más justa 
en la que la cultura de la gratuidad y el compartir forme parte de todos, 
independientemente del estatus sociocultural o económico. 

Por otro lado, la entidad tiene unos valores que intenta inculcar a cada uno de sus 
trabajadores: 

 Compartir. Todos podemos dar algo de lo que tenemos para que otros 
vivan mejor. 

 Alegría. Defendemos el valor de vivir la vida de manera optimista 
agradeciendo lo que tenemos y a pesar de cualquier circunstancia. 
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 Ilusión. Trabajamos con la esperanza de que los proyectos que llevamos a 
cabo realmente contribuyan a conseguir nuestros objetivos. 

 Respeto. Al trabajo de otros, aunque no sea nuestro proyecto. A las 
personas con independencia de su posición social, procedencia o creencia 
religiosa y política. 

 Compromiso. Con el trabajo bien hecho, con las personas y con la palabra 
dada. 

 

Ubicación de la entidad 

 
La sede principal de “Grupo Develop” se encuentra situada en Madrid capital en 
la zona de Alameda de Osuna cerca del parque “El capricho”, una zona muy 
agradable y tranquila al este de Madrid. 
 
La dirección exacta es: C/ Canoa 17 Bajo B 
 
Más información sobre la entidad colaboradora en el siguiente enlace: 

http://www.grupodevelop.com 
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MIND MAP 
 

A modo de facilitar al lector la comprensión del presente documento, se ofrece un 
diagrama, en forma de Mind Mapi 

 

 

Figura 2: Mind Map de la aplicación 

                                                           
i Un Mind Map es un diagrama donde se presentan todas las ideas de un determinado asunto así como las 
relaciones existentes entre todos los conceptos que participan. Sirve para organizar las ideas de forma 
visual. 
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CAPÍTULO 1 
RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta del trabajo de fin de grado escogida por el autor del proyecto se 
basa en la continuación del proyecto comenzado durante la asignatura de 
Prácticum del pasado semestre. El nacimiento del mismo se gestó en una 
pequeña empresa de consultoría llamada ‘Grupo Develop’ (en la sección ‘Entidad 
colaboradora y ubicación’ se describe más detalladamente la organización) 
situada al este de Madrid, una organización con carácter de fundación y dedicada, 
esencialmente, al sector de la consultoría en el sector de la calidad. 

Grupo Develop necesitaba aprovechar la utilidad de las nuevas tecnologías para 
ofrecer un nuevo y mejor servicio para sus clientes mediante un proyecto que 
fuera dirigido y llevado a cabo por un ingeniero informático. 

Partiendo de este contexto se vislumbró un proyecto consistente en diseñar, 
desplegar, programar y mantener una plataforma-sistema informático capaz de 
ayudar a las organizaciones (en este caso particular la mayoría son 
organizaciones sin ánimo de lucro) a gestionarse mejor de acuerdo a distintos 
modelos de calidad como pueden ser el EFQM1 o ISO. Además, la certificación en 
ambos modelos son cada vez más demandados como garantía de calidad por 
organismos públicos y privados e incluso por los clientes.  

Por lo tanto, este programa debe llegar a ser una herramienta que realmente 
apoye a cada entidad a elaborar un diagnóstico de su gestión y, por supuesto, 
debe conseguir acercar a estas empresas a los certificados más prestigiosos. 

Desde el punto de vista de un profesional del sector de la informática, el proyecto 
se estructura de una forma clara en una arquitectura cliente-servidor clásica donde 
todas las entidades (de momento 15) han participado de forma activa y paralela al 
desarrollo del proyecto. Si bien es cierto que esto ha ralentizado notablemente el 
desarrollo del proyecto y ha requerido una sincronización entre dos proyectos 
paralelos (uno para el despliegue y otro para el desarrollo).   
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Figura 3: Logotipo EFQM 

La plataforma sirve como nodo o punto de encuentro de todas las entidades donde 
cada una de ellas podrá intercambiar información con las otras de forma 
automática de manera que existan comparaciones entre ellas y, fruto de esta 
integración, todas las partes salgan beneficiadas.  

Claramente, mediante el ‘feedback’ que algunas organizaciones han hecho de la 
aplicación, la herramienta facilita la gestión de cada entidad ofreciendo un servicio 
centralizado “en la nube” donde se puede acceder a toda la información de las 
mismas. 
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CAPÍTULO 2 
ABSTRACT 

 
 
The proposal of my graduation work is a continuation of the project that I already 
started in the Practicum subject the first part of the academic year. The birth of that 
project arose in a small consulting firm (Grupo Develop) in the east of Madrid, an 
organization that at the same time is incorporated as a Foundation. This 
organization works with different NGO´s and their work covers the Quality 
Consulting Sector. 
 
Grupo Develop needed to use new technologies to give a new and best service to 
our customers through a project managed by a person trained in the computer 
science area. 
 
Starting from this context, Grupo Develop saw a new opportunity to create a 
project to design, deploy and maintain a platform-system that can help our 
customers (in this case the organizations are often organizations from the Third 
Sector) to get a best management in some Norms or Models like ISO or EFQM. 
Also in some cases the Certifications of any of these models are increasingly 
demanded as quality assurance by public entities, privates and even by clients. 

Therefore, this program should be a tool that helps to any organization to make a 
diagnosis of their management and, of course, should close to these companies to 
the most prestigious Certificates.  

From a point of view of a computer science student, the software project has a 
defined structure in a classic client-server model where all the organizations (15) 
have actively participated in parallel mode to the development of the project. It is 
true that the involvement of the organizations has slowed the development of the 
project so I had to create two projects (one for the different organizations and the 
other one to develop the major improvements). 
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Figura 4: EFQM Logo 

The application is the meeting point for all the organizations in which any of them 
can exchange information with any other of the entities that participate in ‘Compar-
t’ program. This process is done automatically, so there are already some 
comparisons among different organizations. All of them will get benefits of this 
meeting point.  

Clearly, the feedback that some organizations have shown has a good effect in the 
application by the implementation of new improvements and fixed some bugs that 
they found out when working. 
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CAPÍTULO 3 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

3.1 Planteamiento del problema 
 
En la situación actual, donde la crisis económica obliga a apretar las tuercas a 
todas las empresas (y a la población en general), es necesario que éstas 
optimicen sus recursos para poder lograr sus objetivos, es decir, es necesario 
conseguir una buena gestión. Una buena gestión no implica necesariamente una 
consecución de objetivos o una mejora inmediata de las capacidades de una 
determinada entidad sino que, más bien, funciona estocásticamente de manera 
que de forma proporcional aumenten tus probabilidades de conseguir unos buenos 
resultados a medida que la gestión va siendo mejor. 
 
A menudo escuchamos a los políticos reprochándose los unos a los otros la mala 
gestión que se ha hecho durante una legislatura. Parece algo importante, saber 
qué recursos tenemos, cómo gastarlos y saber tomar decisiones a partir de la 
información que analizamos de los procesos que afectan a los mismos. 
 
Para facilitar la gestión de las entidades existen multitud de modelos de gestión o 
calidad que definen una manera de gestionar una empresa o, visto desde otro 
punto de vista, ofrecen un nuevo enfoque, una abstracción conceptual, una forma 
de dar un valor añadido a la entidad… Es difícil definir con exactitud algo tan 
abstracto, sin embargo, no implica una idea terriblemente compleja el tener que 
implementar en una determinada entidad uno de estos modelos. Cada vez es más 
frecuente, que los organismos públicos requieran a las empresas la certificación 
de distintos certificados, por lo tanto, es importante contar con algún certificado de 
este tipo que sirva como garantía de calidad. 
 
Concretamente, los dos modelos o normas más conocidos para la certificación de 
las entidades son por un lado, el modelo EFQM2 y, por otro lado, las normas ISO. 
Ambos modelos tienen bastantes conceptos similares aunque están enfocados de 
maneras distintas. 
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Dejando de lado esta pequeña introducción sobre la gestión de las entidades y los 
modelos que existen, podemos plantearnos una pregunta: ¿Qué rol puede 
desempeñar un ingeniero informático en tal contexto? La verdad es que muchos… 
Para empezar, un ingeniero informático es una persona con un perfil idóneo para 
definir procesos (más adelante se definirán este concepto con mayor detalle) que 
tengan relación con el sector de las tecnologías de la información y comunicación. 
Sin embargo, los objetivos principales de este proyecto no están tan centrados en 
este aspecto (aunque uno de los objetivos está implicado directamente con esta 
cuestión) sino en aprovechar los conocimientos técnicos adquiridos durante el 
grado para diseñar, desarrollar, implementar y mantener una plataforma capaz de 
facilitar la gestión a un conjunto de entidades reales que participarán activamente 
en el proyecto. 
 
3.2 Objetivos propuestos 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se han definido los siguientes objetivos para la 
realización del proyecto: 
 

 Elaboración de un documento de ERS (especificación de requisitos 
software). 

 Diseñar, implementar y mantener una base de datos que sea capaz de 
almacenar toda la información necesaria. 

 Diseñar un script que realice, periódicamente, una copia de seguridad tanto 
de los archivos como de la base de datos. 

 Desarrollar una interfaz gráfica usable y estable y generar un proyecto 
servidor y una aplicación cliente que interactúen para que las 
organizaciones puedan introducir sus datos. 

 Conseguir una lista de indicadores y procesos de manera que las 
mediciones se puedan comparar y de forma que las organizaciones posean 
una lista de indicadores recomendados. Los indicadores deben dar 
información útil sobre el estado del proceso por lo que es necesario 
proponer unos indicadores concretos para cada proceso de manera que el 
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trabajador de cada organización no gaste mucho tiempo en medir y consiga 
unos datos fiables sobre el diagnóstico de cada proceso. 

 Obtener unas conclusiones realizando un estudio acerca de la utilidad que 
supone para las organizaciones el hecho de poder acceder a una 
plataforma que sirve de biblioteca documental, de herramienta de 
seguimiento de los procesos y como banco de comparaciones entre 
distintas organizaciones (del mismo o distinto sector). 

3.3 Solución propuesta 

Como solución al problema que se plantea en este proyecto se ha optado por 
crear una plataforma software, con interfaz gráfica para el usuario, usando las 
últimas tecnologías Java. El uso de este lenguaje de programación orientado a 
objetos se basa en varios aspectos que se explicarán más adelante en el capítulo 
“Tecnologías empleadas”. 

Por otra parte, es necesario contar con una base de datos donde almacenar toda 
la información de manera permanente de forma que la aplicación pueda acceder 
en todo momento para su procesamiento.  

Las principales funcionalidades, que se describirán más detalladamente en el 
capítulo ‘Características de la aplicación’, son las siguientes: 

 Alta de organización e inicio de sesión 

 Gestión de procesos. 

 Gestión de indicadores. 

 Gestión documental. 

 Gestión de sugerencias. 

 Gestión de e-mails. 

 Visualización de gráficas. 

 Benchmarking entre distintas organizaciones. 
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 Gestión del plan estratégico. 

 Gestión del plan operativo. 

 Evaluación de competencias. 

Además se pretende que la aplicación sea usable, completa y libre de errores para 
evitar frustraciones por parte de los usuarios. Es decir, la propuesta se basa en la 
utilidad y satisfacción de los usuarios. 

En definitiva, la solución descrita en este apartado deberá satisfacer las 
necesidades básicas y avanzadas en la gestión de las organizaciones. 
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CAPÍTULO 4 
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

 

4.1 Base de datos  

4.1.1 Descripción general de la tecnología MySQL 

MySQL es un sistema de bases de datos relacional muy usado desarrollado por 
Oracle (quién también es el desarrollador del lenguaje de programación Java del 
cual se hablará más adelante) y el lenguaje que soporta es, evidentemente, el 
SQL (Structure Query Language).  

MySQL ha sido desarrollado como un proyecto de código abiertoii (open source) 
bajo las condiciones de la licencia GNU3.  

Como ventajas de este sistema de base de datos cabe destacar que, dado que su 
uso es muy popular, se puede encontrar soporte por internet con facilidad para 
casi cualquier problema y en cualquier contexto. 

Además existen versiones de pago como WordPress o phpBB que ofrecen 
funcionalidades adicionales. 

 

Figura 5: Logotipo de MySQL 

                                                           
ii Los proyectos de código abierto son aquellos que están abiertos a la comunidad de manera que todo el 
mundo puede acceder al software libre y gratuitamente. Además el código fuente está abierto al público por 
lo que cualquier persona puede acceder a él. A menudo es incluso desarrollado, mejorado y reparado por la 
propia comunidad. 
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4.1.2 Conector Java para MySQL 

La programación del servidor está realizada en el lenguaje de programación Java. 
Teniendo esto en cuenta, el servidor necesita comunicarse de alguna manera con 
la base de datos. La conexión se suele hacer mediante drivers específicos para un 
determinado lenguaje de programación (en este caso ya hemos comentado que es 
Java) y para una tecnología de base de datos en concreto (MySQL).  

A estos drivers se les denomina comúnmente “conectores” y existe un conector 
específico para Java que es compatible con MySQL llamado JDBC. 

JDBC es una API desarrollada para plataformas Java que permite acceder a la 
base de datos y define una serie de funciones de forma que se permite actualizar 
tablas o realizar consultas. 

 

Figura 6: Estructura del driver JDBC 

Actualmente, este driver forma parte de la librería estándar de Java JSE4 y son 
accesibles desde los paquetes java.sql5 y javax.sql6. 

Estas librerías ofrecen, además una serie de funcionalidades como, por ejemplo, 
establecer clases como entidades mediante una serie de anotaciones. 
Considérese el siguiente ejemplo empleado para la entidad organizaciones de la 
base de datos: 
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Figura 7: Anotaciones JDBC 

Se puede observar cómo se utilizan distintas etiquetas para relacionar las tablas 
con nuestras clases Java. Por ejemplo, la etiqueta ‘@Entity’ indica que la clase en 
la que se integre dicha etiqueta es una entidad de la base de datos. Mediante la 
etiqueta  ‘@Table’ podremos indicar la tabla a la cual que se hace referencia en la 
clase. Además ofrece una forma para crear consultas asociadas a cada clase 
mediante ‘@NamedQuerys’. 

De todas formas no es del todo aconsejable usar este tipo de consultas ya que 
también se permite introducir consultas nativas de MySQL, es decir, consultas que 
están escritas en SQL razón por la cual un usuario que esté acostumbrado a la 
sintaxis SQL, probablemente, no quiera aprender una nueva forma de crear 
consultas que realmente no aportan ese valor añadido como para realizar ese 
esfuerzo de aprendizaje. Utilizando consultas nativas podremos crear una cadena 
de caracteres arbitraria (en Java corresponde a un String) y pasársela a JDBC 
para que dé la orden de ejecutarla en la Base de datos. 

Las consultas pueden devolver información o no. En caso afirmativo, la función 
nos devolverá un resultado que podremos convertir directamente a la clase que 
tenga relación directa con el resultado con la condición de que la clase esté bien 
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definida.  

4.1.3 MySQL workbench 

MySQLWorkBench es una aplicación que permite realizar distintas operaciones 
frente a un servidor MySQL desde conectarse al servidor y detener el proceso 
hasta realizar procesos de ingeniería inversa para averiguar la estructura de la 
base de datos. 

Es una herramienta realmente útil que hace olvidar a la consola MySQL puesto 
que desde esta herramienta es mucho más fácil y sencillo realizar cualquier 
operación por el motivo de que se realizan desde una interfaz gráfica en lugar de 
tener que escribir a mano los comandos. 

 

Figura 8: Logotipo de MySQLWorkBench 
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4.2 Java  

4.2.1 Descripción general 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos (está basado en clases) 
que permite la concurrencia. Actualmente es uno de los lenguajes más usados, 
principalmente para el desarrollo de clientes de aplicaciones web. Aunque 
actualmente Java pertenece a Oracle Corporation fue creado por Sun 
Microsystems, compañía que adquirió hace algunos años (2010).  

 

Figura 9: Logotipo de Java 

Su filosofía WORA (Write Once Run Anywhere) se basa en ser un lenguaje 
portable de manera que una vez que escribas un programa en este lenguaje lo 
puedas ejecutar en cualquier plataforma. Esto es posible gracias a la JVM (Java 
Virtual Machine7) que actuará de intérprete entre el sistema operativo en cuestión 
y el código compilado del programa de manera que el programador no tiene que 
hacer esfuerzos en escribir código diferente para cada plataforma donde se vaya a 
ejecutar un determinado programa. 

Las bondades de este lenguaje de programación son varias, entre ellas la cantidad 
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de librerías existentes que hacen la labor del programador mucho más fácil aparte 
de que te permiten desarrollar cualquier tipo de proyecto. 

Existen multitud de IDE’siii (Integrated Development Environment) para Java, 
desde los más básicos como DrJava a otros más avanzados como Eclipse o 
Netbeans (cuya descripción se encuentra más adelante) que facilitan el trabajo del 
programador. 

4.2.2 Netbeans 

Netbeans8 es un IDE específico de Java que contiene un intérprete o compilador 
de Java, por lo tanto, a medida que se va escribiendo el código fuente del 
programa se indican los errores de compilación que va encontrando en lugar de 
tener que compilar el programa manualmente. 

También ofrece otra serie de características que facilitan el trabajo. Una de estas 
características es que permite añadir librerías fácilmente al proyecto en desarrollo 
indicando el directorio donde se encuentra el archivo. Para la interfaz gráfica 
Netbeans integra una interfaz (valga la redundancia) que permite al usuario crear 
paneles, colocar elementos dentro de él y ajustar algunas propiedades sin tener 
que escribir las sentencias en Java, además de que ofrece una pre-visualización 
de los elementos que se van maquetando (aunque realmente, cuando ejecutamos 
la aplicación, los elementos no aparecen tal y como se habían diseñado). 

Por otra parte, este entorno de desarrollo ofrece características muy interesantes 
para el desarrollo de aplicaciones web. Tanto es así, que permite desplegar 
servicios web desde el propio programa. Esto es debido a que integra el servidor 
Glassfish que es el que gestiona las aplicaciones web. 

                                                           
iii Un IDE es una herramienta que proporciona un entorno de desarrollo donde el programador encontrará 
funcionalidades que no están disponibles mediante la consola (al menos no tan fácilmente accesibles) y que 
facilitaran enormemente el desarrollo de un proyecto.  
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Figura 10: Logotipo de Netbeans 

4.2.3 Glassfish 

Glassfish es un servidor de aplicaciones, también desarrollado en código abierto 
(bajo licencia GNU), asociado al lenguaje de programación en Java publicitado por 
Oracle. 

GlassFish permite desplegar aplicaciones web desarrolladas en Java tales como 
un servicio Restful. La aplicación desarrollada en este proyecto sigue los patrones 
de un servicio Restful y está desplegada como tal. 

 

Figura 11: Logotipo de GlassFish 
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4.2.3 Java Swing 

Java Swing9 es una librería para el lenguaje de programación Java que permite al 
programador desarrollar una interfaz gráfica con unos elementos predefinidos y 
contrastados. 

Esta librería se encuentra en su ocaso debido a que va a ser sustituida 
progresivamente por la librería Java FX que ofrece mayores funcionalidades. 

 

Figura 12: Logotipos de Swing y Java FX 
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4.2.4 Motivaciones para el uso de un entorno Java. 

Por un lado, la complejidad subyacente del proyecto hace que la organización sea 
la base del éxito. De esta manera, Java proporciona una modularidad propia de 
los lenguajes orientados a objetos ya que permite ordenar el código en clases 
donde la abstracción de cada clase participante hace que el programador se 
pueda “olvidar” de ciertos aspectos a la vez que diseña un nuevo módulo que 
depende del anterior. 

Por otro lado, las innumerables librerías “básicas” existentes en Java hacen la 
labor mucho más fácil y eficiente (cómo se ha comentado anteriormente) ya que 
para casi cualquier problema de programación básico que se presente, existen 
funciones pre-programadas que facilitan el trabajo del programador. Así para los 
tipos básicos de Java (String, Integer, Float, etc.) ya existen clases predefinidas 
dentro de Java que proporcionan una serie de funciones (testadas y con garantía 
de su funcionamiento) para su tratamiento. Además, existen diferentes estructuras 
de datos que facilita el manejo de los datos dentro del propio programa. 

Por último, es importante resaltar también que existen herramientas para este 
lenguaje de programación que facilitan mucho la labor, como Netbeans (ver 
sección 4.2.2) o Java Swing (consultar sección anterior). 

4.3 Otros lenguajes utilizados  

En esta subsección se ofrecen unas breves descripciones sobre otros lenguajes 
que se han utilizado en el desarrollo del Cuadro de Mando pero que han tenido 
mucha menor relevancia en la implementación del mismo. 

4.3.1 HTML y CSS 

HTML (cuya última versión es HTML510) y CSS son dos lenguajes muy distintos 
(con propósitos dirigidos en distintas direcciones) pero que suelen aparecer juntos 
muy a menudo11, por ejemplo, en el desarrollo de Webs. 

HTML es un lenguaje muy parecido al XML, de hecho también es un lenguaje que 
se organiza en torno a etiquetas y que por sí mismo no hace nada, simplemente 
transportar información que será procesada por una aplicación específica, en este 
caso por la parte cliente de la aplicación desarrollada para este proyecto.  

CSS es un conjunto de hojas de estilo que definen la apariencia de unos 
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determinados elementos. Su uso en el programa es muy limitado y se refiere 
solamente a algunas gráficas y algunos efectos que aparecen en la aplicación. 

 

  



 
 

Martín Felipe Lara Cortecero 
 

19 

CAPÍTULO 5 
CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN 

 
La herramienta a la que llamaremos a partir de ahora “Cuadro de mando”, se ha 
creado con la finalidad de facilitar la gestión tanto por parte de Grupo Develop 
hacia el resto de organizaciones con las que trabaja, pues Grupo Develop ofrece 
servicios de consultoría y asesoría a diversas entidades (muchas de ellas son 
ONGs), así como la propia autogestión de dichas entidades a través de la 
herramienta. 

Concretando un poco más, con esta herramienta/aplicación todas las entidades 
con las que Grupo Develop trabaja deben ser capaces de volcar sus datos 
(elementos de gestión como procesos, indicadores, etc) a nuestra base de datos, 
dándose previamente de alta en la plataforma. Además, debe permitir la 
comparación con las demás entidades y mostrar elementos gráficos sobre la 
propia situación de cada una de ellas. 

Actualmente la aplicación se encuentra terminada pero se pretende implementar 
varias funcionalidades interesantes para el futuro mediante un pack de expansión, 
ya al margen del trabajo de fin de grado e incluso, posiblemente, sin la 
participación del autor de este proyecto. 

Por otro lado, todas las entidades que participan en el programa ya se han dado 
de alta en nuestra base de datos y ya han comenzado a introducir sus datos en la 
plataforma. 

A continuación se ofrece una lista de funcionalidades (junto con su descripción) 
que se han implementado: 

 Alta de organización de la plataforma: El sistema permitirá dar de alta a 
las organizaciones. Éstas introducirán sus datos en un formulario además 
de un código de alta que recibirán por parte del responsable de la 
organización para validar el alta y evitar que las organizaciones se den de 
alta más de una vez. La aplicación debe publicar en twitter un mensaje de 
bienvenida cuando una nueva organización se dé de alta. 
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 Inicio de sesión: Cada entidad podrá iniciar sesión para trabajar con sus 
datos y, además, los trabajadores tendrán sus cuentas específicas desde 
las que tendrán un acceso más limitado a los recursos de la plataforma.  

 Gestión de procesos: Las entidades podrán dar de alta todos los procesos 
que se encuentren disponibles en la lista de procesos recomendados. 
Además podrán eliminar los procesos que ya no estén actualizados y 
otorgar permisos para su acceso a los trabajadores de la organización. 

 Gestión de indicadores: Las entidades pueden subir indicadores 
asociándolos a sus procesos. De esta manera pueden controlar el 
rendimiento o estado del mismo. El número de indicadores que podrán 
subir al Cuadro de Mando no tendrá límite y, al igual que ocurría con los 
procesos, se podrán asignar los indicadores a los distintos trabajadores de 
la entidad de manera que estos sean los responsables de controlarlos y de 
alertar a los responsables del proceso en el caso en el que se contemplen 
valores muy negativos. 

 Gestión de sugerencias: Los usuarios podrán enviar sus sugerencias 
sobre la aplicación de maneras que están llegarán automáticamente por 
correo electrónico a la persona correspondiente. 

 Gestión de envío de correo electrónico: El programa tendrá integrada un 
módulo de gestión de correo electrónico de manera que se posibilite enviar 
e-mails desde una cuenta que se cree específicamente para este propósito. 

 Información a través de Twitter: El sistema será capaz de publicar en 
twitter automáticamente cuando se produzca un determinado evento, como 
el alta de una nueva organización. 

 Gestión del plan estratégico: Las organizaciones podrán subir el plan 
estratégico de la entidad al servidor de manera que se pueden visualizar los 
objetivos del plan respecto a los indicadores relacionados. 

 Gestión del plan operativo: Al igual que sucede con el plan estratégico, 
existe un plan operativo que también contempla una serie de objetivos. La 
única diferencia es que estos objetivos son los objetivos anuales del 
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indicador en lugar de los objetivos al vencimiento del plan estratégico. 

 Gestión documental de las organizaciones: La herramienta permitirá 
organizar por procesos todos los documentos relacionados con los mismos, 
además de la documentación asociada al plan estratégico. 

 Gestión de los permisos: Es necesario controlar que las personas 
adecuadas tienen acceso a los recursos que proporciona la aplicación. De 
forma análoga la aplicación no permitirá el acceso a una persona 
determinada a algunos elementos como, por ejemplo, aquellos que 
contienen información confidencial para la empresa. 

 Gestión de trabajadores: La aplicación permite dar de alta a nuevos 
trabajadores a la vez que cuando un trabajador deje de formar parte de la 
entidad se podrá eliminar de la base de datos. 

 Alta y eliminación de puestos de trabajo: La aplicación debe servir para 
evaluar por competencias a un trabajador. El primer paso para ello es 
definir los puestos de trabajo (en relación con sus competencias) dentro de 
la aplicación. 

 Control de indicadores: La aplicación dispone de un módulo donde se 
pueden introducir las mediciones que se han hecho de los indicadores. La 
finalidad es mostrar al usuario una gráfica donde pueda observar el 
rendimiento del indicador respecto a los objetivos propuestos por la 
dirección. 

 Benchmarking: Esta funcionalidad se considera clave para hacer una fiel 
comparativa de la situación de una entidad respecto a las demás entidades 
participantes en la plataforma. La comparativa se hará en torno a 
indicadores que están marcados como recomendados de manera que se 
facilite la identificación de buenas prácticas. La confidencialidad queda 
garantizada puesto que las organizaciones podrán ver los resultados de 
otras empresas, sin embargo, no podrán saber en ningún caso (salvo 
consentimiento explícito de la otra parte) cuál es el nombre de la 
organización que se gestiona mejor (o peor). 

 Evaluación por competencias: Las entidades podrán evaluar a sus 
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trabajadores entrando en el módulo de evaluación de competencias. La 
evaluación por competencias es un requisito que, por convenio, algunas 
administraciones públicas exigen para acceder a las subvenciones. La 
herramienta permitirá asignar evaluadores (de manera arbitraria o aleatoria) 
y evaluar desde ella a los demás trabajadores siguiendo unas sencillas 
instrucciones. 

 Generación de informes: La herramienta será capaz de procesar la 
información almacenada en la base de datos y generar documentación útil, 
por ejemplo, informes con los resultados de las evaluaciones por 
competencias.  
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CAPÍTULO 6 
ELABORACIÓN DE LA ERS 

 
Todo proyecto software requiere una fase previa de recogida de requisitos que se 
implementarán posteriormente. Estos requisitos representan las funcionalidades 
que componen el proyecto software y es necesario, para un correcto 
funcionamiento de la aplicación, primero, que se recojan todos y segundo, que 
todos y cada uno de estos elementos queden bien definidos.  

Hace algunos años la creación del software se consideraba un arte tal como la 
pintura, la música o la escultura. Esto es debido, en parte, a que es una disciplina 
relativamente nueva. Por ello, poco a poco, según han ido transcurriendo los años, 
se han adoptado procedimientos y metodologías propios de la ingeniería. 
Análogamente, como pasó con la arquitectura u otras disciplinas, ha quedado 
definida la estructura que debe tener un proyecto software. Sin embargo, los 
humanos no hemos conseguido alcanzar la precisión necesaria para considerarse 
puramente una ingeniería, es decir, es necesario del ingenio, perspicacia y 
sutileza de los creadores en gran medida para que un proyecto salga adelante 
sobre todo aquellos que revisten de una elevada complejidad. 

Siguiendo la estructura mencionada anteriormente, una de las fases existentes es 
la recogida de requisitos. Formalmente, esta fase viene denominada por el nombre 
de ‘Ingeniería de requisitos’. La ingeniería de requisitos es el proceso de descubrir 
el propósito por el cual la aplicación va a ser creada identificando a los grupos de 
interés y sus necesidades, documentando tales necesidades de manera que sean 
fáciles y amenas de analizar, comunicar y, consecuentemente, de implementar12. 

Por otra parte, el proceso de definición de los requisitos que van a formar parte del 
sistema ha consistido en una reunión con la directora del Grupo Develop dónde 
esta persona ha ido explicando las características que quería que tuviera la 
aplicación. Cabe resaltar la dificultad inicial de entender a esta persona debido a 
que la temática sobre la que se desarrolla la aplicación (sistemas de gestión, 
modelos de calidad, etc.) no era familiar para el autor del proyecto. En 
consecuencia, al mismo tiempo que se iba recogiendo información para 
especificar los requisitos fue necesaria también la explicación de ciertos aspectos 
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que tienen relevancia fuera del ámbito más puramente informático. Esta situación 
de desentendimiento es muy frecuente a la hora de definir un proyecto software 
puesto que el mensaje se distorsiona bastante debido a la falta de precisión tanto 
al explicar las características cómo a la hora de captar el mensaje. Para recoger 
los requisitos se considera imprescindible cumplir las siguientes condiciones: 

1. El cliente debe exponer claramente, de forma extremadamente precisa y 
sin dar lugar a ambigüedades las características de la aplicación a realizar. 

2. Los ingenieros de requisitos deben tener una formación básica o muy 
básica en el tema sobre el que se va a desarrollar la aplicación para 
sensibilizarse mejor en el tema y aumentar las probabilidades de entender 
el cliente. 

3. El ingeniero de requisitos debe tener totalmente claro que ha entendido lo 
que el cliente, es decir, la persona que va a financiar el proyecto, quiere. 
En ocasiones el ingeniero cree que ha entendido al cliente cuando no es 
así. Es crucial que esto no suceda puesto que esta situación lleva al 
enfrentamiento entre las dos partes además de la consecuente frustración 
(sobre todo para el equipo que desarrolla el software). 

Parece evidente que esta fase inicial es muy importante para el desarrollo de 
nuestro proyecto y, en definitiva, para cualquier proyecto software. No olvidemos 
que de esta fase van a salir todas las funcionalidades de la aplicación (pactadas 
previamente con el cliente). 

Para este proyecto se celebró una reunión donde se escogieron los requisitos a 
implementar así como la relevancia y prioridad de los mismos. Sin embargo, el 
proceso de captación de requisitos sería continuo a lo largo del proyecto puesto 
que también se debía tener en cuenta las opiniones de los grupos de interés (las 
entidades participantes en el programa Compar-t) que finalmente iban a utilizar la 
aplicación. Por este motivo, pese a que inicialmente se han recogido una serie de 
requisitos, existe otra lista de requisitos a desarrollar para el futuro de manera que 
se pueda seguir mejorando la  aplicación con las funcionalidades que nuestros 
clientes nos van sugiriendo.  

De esta forma los requisitos identificados han sido los siguientes:  
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 6.1 Feature: Inicio de sesión y creación de cuentas 

 

ATRIBUTO VALOR 
Estado Aprobado 

Prioridad Crítico 
Esfuerzo Medio 
Riesgo Bajo 

Estabilidad Alto 
Versión objetivo 1.0 

Asignado a Martín Felipe Lara Cortecero 
Fuente Reunión inicial 

 

Figura 13: Tabla – Feature: Inicio de sesión 

Descripción: 

1. Al darse de alta, todos los campos se validarán automáticamente según el 
campo del que se trate. De esta manera se evita que suceda algún error a 
la hora de tratar la información y se mejorará la experiencia con el usuario. 

2. Los campos que podrán introducir cada entidad serán los siguientes: 
Nombre de la organización, teléfono de contacto, dirección de la 
organización, localidad, país, comunidad autónoma, código postal, 
contraseña, e-mail, tipo de organización (empresa, cooperativa social, 
confederación, asociación, fundación y federación), ámbito (local, comarcal, 
nacional, regional, internacional), número de trabajadores, número de 
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voluntarios, presupuesto anual, auditoría anual (si/no), recursos 
residenciales (si/no), redes (FEAFES, FEAPS, UNAD, COCEMFE, CAS, 
CEAFA, otras), colectivos (mayores, menores, jóvenes, mujeres, 
discapacidad intelectual, discapacidad física, enfermedad, exclusión, 
inmigración, cooperación, otros), certificados (ISO 9000, ISO 14000, FGD-1, 
FGD-2, FGD-3, FGD-4, FGD-5, EFQM 200, EFQM 300, EFQM 400, EFQM 
500) 

3. Cada empresa que quiera darse de alta sólo lo podrá hacer una única vez 
por lo que será necesario proporcionar un código de alta para validar el alta 
de una nueva entidad. 

4. Cada organización podrá acceder a la aplicación desde dos tipos de perfiles 
distintos: superusuario (cuenta con mayores privilegios) y trabajador 
genérico (posee permisos reducidos). Ambas cuentas se blindarán 
mediante contraseña. 

5. Todos los trabajadores podrán acceder al mismo tiempo a la aplicación de 
forma que sólo si el sistema está saturado se denegarán los nuevos 
intentos de inicio de sesión. 

6. Cuando una nueva organización se dé de alta se deberá avisar mediante 
correo electrónico a la persona que gestione la plataforma. 

7. Cuando un entidad se dé de alta por primera vez se escribirá un tweet en la 
red social Twitter dando la bienvenida a la nueva entidad participante. 
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6.2 Feature: Alta y gestión de procesos 

 

ATRIBUTO VALOR 
Estado Aprobado 

Prioridad Crítico 
Esfuerzo Muy alto 
Riesgo Medio 

Estabilidad Bajo 
Versión objetivo 1.0 

Asignado a Martín Felipe Lara Cortecero 
Fuente Reunión inicial 

 

Figura 14: Tabla – Feature: Alta y gestión de procesos 

Descripción: 

1. Las entidades podrán dar de alta únicamente los procesos que se les 
ofrezcan para dar de alta de manera que no puedan dar de alta un proceso 
que Grupo Develop no haya contemplado. 

2. Los procesos ofertados se dividirán en 3 tipos de procesos: procesos 
estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo. 

3. Se resaltarán en las 3 listas mencionadas en el apartado anterior los 
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procesos que ya formen parte del organigrama de la organización de 
manera que puedan visualizar fácilmente los procesos que ya han dado de 
alta previamente. 

4. Las organizaciones podrán eliminar sus procesos en cualquier momento. 

5. Las organizaciones deben poder sugerir nuevos procesos que no estén ya 
incluidos en la lista de procesos que se proponen por defecto. Junto con el 
nombre del proceso a sugerir deberán describir el nuevo proceso como 
justificación para su inclusión. 

6. Aparte de las 3 listas mencionadas en el punto número 2 se deberá mostrar 
una lista adicional con todos los procesos que la organización ya ha subido 
con anterioridad. Esta lista debe ser actualizada constantemente cuando se 
vayan borrando o dando de alta nuevos procesos. 

7. Solamente se podrá acceder a la sección de procesos si se incia sesión 
desde la cuenta de superusuario. De manera contraria se alertará al 
trabajador de que no tiene permisos suficientes para gestionar los procesos 
de la entidad. 

8. Los campos que se podrán modificar de los procesos son: tipo de proceso 
(operativo, estratégico, apoyo; macroproceso, proceso y subproceso), 
código de proceso, proceso de nivel superior. 

9. Se podrá subir a la plataforma la documentación asociada de cada proceso. 
Desde la ficha del proceso hasta los formatos asociados a los mismos (aun 
así se podrá distinguir entre ambos tipos de archivo). El número de archivos 
que cada entidad podrá subir al servidor no tiene límite.  

10. Los procesos se podrán editar en cualquier momento. 

11. Si un usuario inicia sesión desde su cuenta y no desde la cuenta de 
superusuario se le mostrará una lista con los procesos que tiene asignados. 

12. Si un usuario dispone de los permisos adecuados podrá acceder a la 
documentación de los procesos, tanto a la ficha del proceso como a los 
formatos.  
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6.3 Feature: Gestión de indicadores 

 

 

ATRIBUTO VALOR 
Estado Aprobado 

Prioridad Crítico 
Esfuerzo Alto 
Riesgo Medio 

Estabilidad Bajo 
Versión objetivo 1.0 

Asignado a Martín Felipe Lara Cortecero 
Fuente Reunión inicial 

 

Figura 15: Tabla – Feature: Gestión de indicadores 

Descripción: 

1. Los indicadores están asociados a procesos y en ningún caso se podrán 
subir de manera independiente. 

2. Para ciertos procesos pueden haber indicadores recomendados por el 
Grupo Develop. 
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3. Para cada proceso se pueden asociar infinitos indicadores. 

4. Los campos que se pueden configurar en un indicador serán los siguientes: 
Nombre del indicador, frecuencia de medición (anual, semestral, trimestral o 
mensual), tipo de indicador (percepción o rendimiento), estándar de 
calidad/nivel conforme, nivel deseado e indicador clave (si/no). 

5. Cuando se introduzca un indicador de percepción el usuario tendrá que 
introducir la escala en la que va a medir los datos referentes a ese 
indicador. 

6. Los estándares deben ser valores numéricos enteros o decimales. 

7. Los indicadores recomendados se podrán introducir uno a uno y serán 
configurables al igual que el resto de indicadores.  

8. Los indicadores recomendados serán directamente comparables con el 
resto de organizaciones que los den de alta.  

9. El usuario podrá ver en todo momento los indicadores que ha subido en 
cada proceso así como tendrá la posibilidad de eliminar aquellos 
indicadores que ya no satisfagan sus intereses. 

10. El sistema no debe permitir que el usuario suba a la plataforma 2 
indicadores que tengan el mismo nombre en un mismo proceso. 

11. Solo podrán dar de alta o borrar indicadores la persona que acceda a la 
aplicación desde la cuenta de superusuario. 

12. Para cada indicador se podrán introducir mediciones de acuerdo a la 
frecuencia de medición que se haya establecido. 

13. Se mostrarán mediciones del indicador para los 3 últimos años (en el caso 
de que las hubiera). 

14. Las mediciones pueden ser números enteros o reales. 

15. Para cada año de mediciones se podrán consultar distintas gráficas en 
relación con el indicador con el cuál se está trabajando. Hay 3 tipos de 



 
 

Martín Felipe Lara Cortecero 
 

31 

gráficas: 

 Tendencia anual: En esta gráfica se mostrará la tendencia anual del 
indicador, es decir, los valores que va tomando el indicador para 
cada mes. Al mismo tiempo se indicará de alguna manera cuales son 
los estándares de calidad definidos previamente para que se pueda 
comparar con la propia tendencia anual del indicador. 

 Benchmark: En esta sección de la plataforma se comparará el 
indicador con el que estamos trabajando con otros indicadores que 
midan exactamente lo mismo. La comparación será con otras 
organizaciones y en ningún caso con otros indicadores de la entidad. 
Se debe mostrar una gráfica para los 3 últimos años donde se 
visualice, comparativamente, nuestra posición para nuestro indicador 
respecto a la media de las demás organizaciones y respecto a la 
mejor organización. 

 Evolución: En este caso la gráfica tiene que mostrar superpuestas 
las tendencias anuales para los 3 últimos años de manera que se 
pueda comparar fácilmente la tendencia del año actual con lo que 
sucedió en los 2 últimos años.  
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6.4 Feature: Alta y gestión del plan estratégico 

 

 

ATRIBUTO VALOR 
Estado Aprobado 

Prioridad Medio 
Esfuerzo Medio 
Riesgo Medio 

Estabilidad Medio 
Versión objetivo 1.0 

Asignado a Martín Felipe Lara Cortecero 
Fuente Reunión inicial 

 

Figura 16: Tabla – Feature: Alta y gestión del plan estratégico 

 

Descripción: 

1. El usuario podrá subir documentación asociada al plan estratégico. No 
existe límite en cuanto al número de archivos que cada entidad podrá subir 
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en esta sección. 

2. Cada entidad podrá definir el año de comienzo de su planificación 
estratégica. La duración del plan estratégico estará fijada en 4 años. 

3. Las entidades podrán actualizar sus ejes (Sostenibilidad económica social y 
medioambiental, estructura y promoción de recursos humanos, 
comunicación externa, desarrollo de alianzas estratégicas, I+D+i, 
internacionalización, desarrollo y satisfacción de los clientes, calidad en la 
gestión y fomento de la excelencia y otros), sus líneas estratégicas y sus 
actividades que conforman su plan estratégico. 

4. Para cada indicador marcado como indicador clave la entidad podrá 
establecer un objetivo estratégico, que se debe cumplir al término del plan 
estratégico. Cada indicador estratégico puede contener una descripción en 
cuanto a este objetivo. 

5. Al igual que para el objetivo del plan estratégico, se podrán configurar 
varios objetivos a lo largo de los 4 años que dura el plan. Estos objetivos se 
denominan objetivos operativos y están enfocados a conseguir objetivos en 
cada año de vigencia del plan. 

6. Los valores de los objetivos pueden ser números enteros o reales.  

7. Para subir el plan estratégico a la plataforma es necesario disponer de los 
máximos permisos (superusuario). 

8. Para acceder a la documentación asociada al plan estratégico es necesario 
disponer de los permisos adecuados. 

9. Se debe mostrar una tabla con todos los indicadores que pertenecen al plan 
estratégico de manera que se visualicen los siguientes campos: Eje 
estratégico, línea estratégica, nombre del indicador, actividad asociada y 
objetivo estratégico. 

10. Para cada indicador se deberá mostrar una gráfica de la tendencia del 
indicador respecto a su objetivo estratégico; se debe poder iterar 
rápidamente entre todas las gráficas de los indicadores.  
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6.5  Feature: Alta y gestión del plan operativo 

 

 

ATRIBUTO VALOR 
Estado Aprobado 

Prioridad Medio 
Esfuerzo Medio 
Riesgo Medio 

Estabilidad Bajo 
Versión objetivo 1.0 

Asignado a Martín Felipe Lara Cortecero 
Fuente Reunión inicial 

 

Figura 17: Tabla – Feature: Alta y gestión del plan operativo 

Descripción: 

1. A esta sección solamente se podrá acceder desde la cuenta de 
superusuario. En caso contrario se mostrará un mensaje indicando tal 
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inconveniente. 

2. Cada entidad podrá consultar en cada momento los ejes y líneas 
estratégicos y los objetivos operativos que ya se han subido previamente al 
sistema. 

3. Los objetivos operativos que se mostrarán serán los del año actual. Los 
datos que se deberán visualizar para estos elementos son la descripción 
que y el valor numérico que se introdujeron con anterioridad. 

4. Para cada objetivo operativo se podrán asignar nuevas actividades cuyos 
campos configurables serán los siguientes: Nombre de la actividad, fecha 
de inicio, fecha de fin, presupuesto, colaboradores (máximo de 5 
colaboradores) 

5. En todo momento se podrán visualizar las actividades que ya pertenecen al 
esquema organizativo de cada entidad. 

6. Debe haber una funcionalidad para mostrar todos los indicadores del plan 
estratégico respecto a los objetivos establecidos al plan operativo. De esta 
forma debe mostrarse una tabla que contenga la siguiente información 
acerca de los indicadores: eje estratégico, línea estratégica, nombre del 
indicador y objetivo para el año actual. 

7. Para cada indicador que tenga asociado un objetivo operativo se mostrará 
una gráfica de su tendencia anual. Además se debe resaltar de alguna 
manera en la gráfica cuál es el objetivo establecido para el año actual. 
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6.6  Feature: Gestión de sugerencias 

 

 

ATRIBUTO VALOR 
Estado Aprobado 

Prioridad Bajo 
Esfuerzo Bajo 
Riesgo Bajo 

Estabilidad Muy alto 
Versión objetivo 1.0 

Asignado a Martín Felipe Lara Cortecero 
Fuente Reunión inicial 

 

Figura 18: Tabla – Feature: Gestión de sugerencias 

Descripción: 

1. Cualquier usuario podrá enviar una sugerencia. No es necesario que esté 
logueado. 

2. Para enviar una nueva sugerencia será necesario indicar la persona/entidad 
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que envía la sugerencia.  

3. Una vez el usuario envíe la sugerencia a la aplicación está deberá llegar a 
la persona que esté a cargo de la plataforma vía e-mail.  
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6.7  Feature: Gestión de trabajadores y permisos 

 

 

ATRIBUTO VALOR 
Estado Aprobado 

Prioridad Muy alto 
Esfuerzo Muy alto 
Riesgo Alto 

Estabilidad Muy bajo 
Versión objetivo 1.0 

Asignado a Martín Felipe Lara Cortecero 
Fuente Reunión inicial 

 

Figura 19: Tabla – Feature: Gestión de trabajadores y permisos 

Descripción: 

1. Es necesario acceder desde la cuenta de superusuario para gestionar los 
trabajadores y los permisos de cada entidad. 

2. Se podrá ver en todo momento los trabajadores que existen en la entidad. 

3. Los campos de los trabajadores son los siguientes: Nombre, e-mail, 
contraseña, procesos, acceso al cuadro de mando y acceso al plan 
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operativo. 

4. Se podrán editar los campos de los trabajadores en todo momento, así 
como borrar trabajadores ya existentes en la aplicación. 

5. La asignación de permisos puede ser a través de los procesos. De esta 
forma a cualquier trabajador se le podrá permitir (o no) que lea los 
documentos del proceso. Como cada proceso tendrá asociados sus 
respectivos indicadores, también se ofrecerá la posibilidad de asignar 
permisos por indicadores de manera que si se asignan permisos de lectura 
en el indicador se podrá acceder a las mediciones y gráficas del mismo 
pero no podrá actualizar las mediciones. Si se asignan permisos de 
escritura, el usuario podrá acceder a consultar las mediciones pero también 
podrá modificar las existentes. 

6. La asignación de permisos para consultar los módulos (donde se observan 
sus gráficas) del plan estratégico y plan operativo también debe ser posible. 
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6.8  Feature: Gestión de puestos de trabajo 

 

 
 

ATRIBUTO VALOR 
Estado Aprobado 

Prioridad Medio 
Esfuerzo Bajo 
Riesgo Medio 

Estabilidad Bajo 
Versión objetivo 1.0 

Asignado a Martín Felipe Lara Cortecero 
Fuente Reunión inicial 

 

Figura 20: Tabla – Feature: Gestión de puestos de trabajo 

Descripción: 

1. Es necesario acceder desde la cuenta de superusuario para gestionar los 
puestos de trabajo de cada entidad. 

2. Se pueden añadir un número indefinido de puestos de trabajo dentro de 
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una organización. 

3. Se pueden eliminar y editar puestos de trabajo. 

4. Para cada puesto de trabajo será posible añadir las personas que la entidad 
considere oportuno. 

5. De la misma forma que en el punto anterior también debe existir la 
funcionalidad de eliminar a una persona de un puesto de trabajo que ya no 
le corresponda. 

6. Para cada puesto de trabajo se deberá definir su nombre así como las 
competencias que van asociadas al puesto de trabajo en cuestión. La lista 
de competencias a incluir es la siguiente: Orientación al cliente, trabajo en 
equipo, identidad colectiva, responsabilidad, iniciativa, comunicación, 
aprendizaje, búsqueda de información, colaboración, conocimientos 
técnicos, desarrollo del equipo, excelencia, flexibilidad, habilidad analítica, 
negociación, planificación, liderazgo, mejora continua, resistencia a la 
tensión, solución de problemas e innovación. 

7. No hay límite en cuanto a los puestos de trabajo que cada entidad puede 
dar de alta y tampoco en cuanto al número de personas que pueden 
pertenecer a un mismo puesto de trabajo. 
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6.9  Feature: Evaluación por competencias 

 

ATRIBUTO VALOR 
Estado Aprobado 

Prioridad Medio 
Esfuerzo Muy alto 
Riesgo Muy alto 

Estabilidad Bajo 
Versión objetivo 1.0 

Asignado a Martín Felipe Lara Cortecero 
Fuente Reunión intermedia 

 

Figura 21: Tabla – Feature: Evaluación por competencias 

Descripción: 

1. Solamente se podrán crear nuevas evaluaciones por competencias desde 
la cuenta asignada para crear evaluaciones. Esta asignación se realizará 
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desde la cuenta de superusuario. En caso de que cualquier persona sin los 
permisos adecuados intentara acceder a esta sección se le denegaría el 
acceso mostrando un mensaje de error. 

2. Cada entidad puede definir el correo donde recibirá algunos informes 
generados de manera que puedan haber sido recopilados fácilmente por el 
departamento de recursos humanos. 

3. En todo momento se podrá cambiar al responsable de crear evaluaciones, 
siempre y cuando se acceda desde la sesión de superusuario. 

4. Las evaluaciones por competencias se podrán crear trabajador a trabajador 
de manera que se ofrecerá una lista de trabajadores para que la persona 
responsable de crear las competencias elija a la persona para la cual quiere 
crear una nueva evaluación. 

5. Cuando se vaya a crear una nueva evaluación de competencias sobre un 
trabajador se mostrará una ficha con las competencias que un trabajador 
tiene asignado. Esta lista de competencias guarda relación con la lista de 
competencias que el puesto de trabajo del trabajador tiene asignadas. 

6. Las evaluaciones se crearán como un paquete donde se integran todas las 
competencias a la vez. De manera que no hará falta permitir que se creen 
evaluaciones sobre competencias sueltas. 

7. No habrá límite en cuanto a los evaluadores que podrán evaluar a una 
misma persona. Sin embargo una evaluación sobre una persona ‘X’ no 
podrá tener a esa misma persona ‘X’ cómo persona evaluadora por razones 
evidentes.  

8. Se debe implementar una asignación aleatoria por la cual el responsable de 
crear la evaluación no tenga que elegir manualmente a las personas que 
les ha tocado evaluar. Una vez se elijan aleatoriamente a los trabajadores 
que evaluarán se mostrará la lista a la persona que está creando la 
evaluación. 

9. Cuando la persona responsable de crear evaluaciones termine el proceso 
de crear la evaluación se notificará mediante un correo electrónico a las 
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personas que tengan que participar en la evaluación. 

10. Si un trabajador accede a la plataforma y tiene pendiente una evaluación 
por evaluar se avisará en la pantalla inicial de dicha cuestión de manera 
que si una persona no recordaba que tenía que evaluar se acuerde 
rápidamente. 

11. Se le mostrará al usuario el número de evaluaciones que tiene pendientes 
de realizar. 

12. Al empezar la evaluación de competencias al evaluador se le mostrará unas 
instrucciones para facilitar la evaluación. 

13. En la propia pantalla de evaluación de una competencia se mostrará en 
todo momento a la persona que se está evaluando a la vez que la 
competencia que corresponde a la evaluación. Por ejemplo: “Martín-
Iniciativa”. En la pantalla también debe visualizarse el número de 
competencias que restan por evaluar. 

14. Para cada competencia se ofrecerán una serie de niveles. El evaluador 
debe elegir uno de estos niveles teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones: 

 Los niveles son incrementales. Cuanto mayor es el nivel más 
requisitos debe de cumplir y más competente será el trabajador. 

 Cada nivel tiene una serie de requisitos que deberán cumplirse. Si no 
cumple uno de los requisitos no se debe seleccionar dicho nivel. 

 Para que un trabajador tenga un nivel en una competencia debe 
cumplir las condiciones de ese nivel como las condiciones de todos 
los niveles inferiores. 

 El nivel ‘0’ representa que el trabajador no cumple los requisitos de 
ninguno de los niveles restantes. 

15. En cada competencia el evaluador puede aportar las áreas de mejora que 
considere oportunas de acuerdo a la competencia que se está evaluando. 
Al mismo tiempo se debe poder recoger los puntos fuertes que los 
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evaluadores quieran incluir en el informe final. 

16. Existen 2 tipos de informes diferentes: 

 Informe general: Lo recibirá la persona asignada por la organización. 
Este informe, por razones éticas, no considerará los comentarios que 
los compañeros hayan realizado sobre la persona evaluada. El 
contenido de este informe incluye el nivel medio de cada una de las 
competencias así como una nota global de todas las competencias 
de la persona evaluada. 

 Informe personal: Este informe lo recibirá la persona evaluada (si así 
lo desea). Contendrá toda la información comentada en el punto 
anterior pero, en esta ocasión, se incluirán también los comentarios 
que los evaluadores hayan hecho sobre cada competencia. 

17. Cuando el último evaluador termine su evaluación, el sistema deberá 
reconocer tal situación y deberá comenzar a procesar el informe enviando 
dicho informe (los 2 tipos de informes) a las personas que correspondan 
según sus preferencias o su rol. 

18. Los informes se enviarán mediante correo electrónico.  

19. Los trabajadores recibirán sus resultados y los comentarios de sus 
compañeros siempre y cuando quieran recibir dicha documentación. Si no 
han definido sus preferencias el informe no se debe enviar. 
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CAPÍTULO 7 
DISEÑO DEL SISTEMA 

 

En este capítulo se detallará la solución propuesta de manera que quede clara 
cuál es la estructura del proyecto, el porqué de usar dicha estructura y cuáles son 
los elementos que participan dentro de la misma y qué papel juegan dentro de él. 

7.1  Programación orientada a objetos: un enfoque empresarial 

Una característica muy importante del ser humano es que constantemente 
estamos haciendo arquitectura, aunque muchas veces no nos demos cuenta de 
ello. Esta actividad en un ingeniero es mucho más frecuente que en otro tipo de 
profesiones. Análogamente al trabajo de un arquitecto, que es precisamente ese, 
el de crear una arquitectura (en este caso de un edificio), un ingeniero informático 
también tiene que generar una arquitectura para los proyectos software. Quizás no 
todos los ingenieros informáticos, sino aquellos que están más orientados a la 
rama más “pura” del software, los Ingenieros software. Dentro de esta área existen 
varios sub-campos, uno de ellos tiene relación directa con el asunto que se trata 
en esta sección. 

Los arquitectos software son los encargados de diseñar esta estructura de la que 
hablábamos anteriormente. Volviendo al ejemplo del Arquitecto (de edificaciones), 
al igual que estos profesionales, establece los elementos que componen un 
edificio, un arquitecto software diseña el esquema donde aparecen todos los 
elementos que van a participar en la aplicación así como las relaciones entre 
todos ellos. Según la arquitectura de un edificio, este tendrá unas propiedades o 
tendrá otras y, por la misma razón, en un proyecto software las relaciones entre 
los elementos jugarán un papel crucial.  Es más, tendrá tanta importancia, que por 
ejemplo, según el diagrama de clases que diseñemos para el esquema de nuestro 
lenguaje de programación las propiedades variarán enormemente. 

Entrando en juego con el tema de los enfoques de la programación orientada a 
objetos, una manera de utilizarlos de consiste precisamente en prestar atención a 
las relaciones que existen entre ellos. Las relaciones que se diseñen harán que 
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nuestros programadores puedan trabajar eficientemente en paralelo o no. 

El ser humano basa su conocimiento en abstracciones propias de nuestra 
inteligencia; incluso se podría proponer sin equivocarse demasiado que la 
inteligencia del ser humano tiene que ver o es exponencialmente proporcional a la 
capacidad de abstraer los conceptos/ideas. El amor, el odio, una estrella, una 
nave espacial… son solamente abstracciones de un ser humano para representar 
un conjunto de elementos con unas determinadas características. 

Dejando a un lado la “filosofía” y volviendo a nuestro proyecto software, estas 
abstracciones en nuestra arquitectura13 “borrarán” para nuestros programadores 
aquellos detalles que no les interesan. Los programadores atienden a las 
especificaciones que se les entrega, de manera que si existe alguna relación con 
alguna otra clase estos se van a abstraer de esos detalles. 

Lo único que les interesa a estos trabajadores de nuestro proyecto es el “contrato” 
que subyace a la propia arquitectura del sistema de manera que si yo utilizo un 
objeto de la clase X dicho objeto tiene que cumplir con las especificaciones 
pactadas de manera que los programadores se olvidan por completo del trabajo 
de sus compañeros. Su trabajo constará, por tanto, en implementar las 
especificaciones de su módulo. 

Es impresionante como el simple orden de los elementos de la arquitectura 
software nos va a permitir aumentar el rendimiento y la facilidad de nuestro 
proyecto. 

Existen muchos libros que tratan sobre este tema y, además, en este proyecto 
esto no se ha tenido muy en cuenta, por el motivo de que solamente una única 
persona ha implementado todas las funcionalidades, por tanto no profundizaremos 
mucho más sobre este aspecto puesto que no es el propósito ni el tema del 
presente documento. Aun así cabe mencionar que este enfoque de minimizar las 
relaciones y “potenciar” las abstracciones es interesante incluso cuando 
únicamente hay una persona trabajando en el proyecto por la razón de que 
cuando se implementa una función o se define un objeto te estás abstrayendo de 
detalles que no importan y trabajar con menos elementos que entren en juego en 
nuestra mente, sin duda, va a jugar en nuestro favor. 
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7.2  Arquitectura del sistema 

 

Figura 22: Diagrama de la arquitectura del sistema 

En la figura se puede observar como existen 2 partes claramente diferenciadas: 

 La parte servidor que se encargará de aceptar las peticiones de los 
clientes, procesar la información correspondiente, y actualizar los ficheros y 
la base de datos. Es el nexo donde se intercambia la información y se 
relacionan todas las entidades.  

Para el despliegue del servicio se ha usado el servidor GlassFish 
perteneciente a la propia Oracle. Este servidor contiene un mapa de clases, 
hasta cierto punto complejo, donde quedan representadas las entidades de 
la Base de datos, el módulo para el envío de correos, el módulo para el 
login y las clases que mediante la URI que integran proporcionan la 
conectividad necesaria con la parte cliente. Además el servidor no 
solamente se limita a “publicar” los servicios diseñados sino que a su vez 
requiere un mantenimiento primero, para asegurar la seguridad de los 
ficheros y de la base de datos y segundo para asegurar un rendimiento 
óptimo.  

 La parte cliente será a su vez la herramienta con el que los trabajadores de 
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todas las entidades interactúen. Por lo tanto, es fácilmente deducible que 
debe contener la interfaz gráfica. Esta interfaz gráfica estará implementada 
en Swing (una librería de Java con sus virtudes y sus defectos) así que, 
consecuentemente, la programación de esta parte está desarrollada en 
Java, como ya se anunció anteriormente. Además de Java existen unas 
tecnologías que se han usado más por el diseño que por cualquier otro 
motivo de manera que enriquecen el diseño y dan frescura a la básica 
interfaz Swing de Java. Como hemos comentado anteriormente, todas las 
instancias del cliente se conectarán al servidor para procesar peticiones y 
recibir una respuesta. 

Es necesario realizar la computación desde distintos lugares, es decir, no se trata 
de una aplicación que el usuario instala en su sistema y que realizará operaciones 
únicamente de forma local sino que es necesario crear un espacio centralizado 
donde almacenar los recursos en la “nube”. 

En cierto sentido podríamos estar hablando de una arquitectura Cloud Computing. 
La definición del NIST14 es la siguiente: 

Cloud Computing es aquel modelo de computación que sirve para permitir un 
acceso ubicuo, conveniente y bajo de manda a través de la red a un pozo de 
configurables recursos compartidos que pueden ser proveídos o liberados a una 
velocidad considerable con un mínimo esfuerzo de gestión y una mínima 
interacción con el proveedor de servicios. 

Esta abstracción podría ser cumplida por la aplicación pero si la aplicamos a 
rajatabla y consultamos además las características propias de este tipo de 
servicios se podría ver como desfallece por varios lados; el principal es en el 
aspecto de escalabilidad puesto que nuestro sistema no es tan flexible  como para 
permitir un crecimiento exponencial del conjunto de clientes. 

Para ser honestos, el proyecto no alcanza la complejidad necesaria (además de 
que no se disponía de los recursos necesarios) para garantizar las brillantes 
cualidades de este tipo de servicio que están tan en auge en este momento. Sin 
embargo, sí que podríamos considerar que se queda a medio camino entre una 
propuesta clásica de cliente servidor y un servicio Cloud.  



 
 

Martín Felipe Lara Cortecero 
 

50 

7.3  Diseño de la base de datos 

7.3.1 Descripción general del módulo 

Como se ha explicado anteriormente, los datos se almacenarán en una base de 
datos que estará conectada al servidor. En cuanto a la tecnología que vamos a 
utilizar, se usará SQL como lenguaje para nuestra base de datos, así como 
MySQL (Oracle). Se puede encontrar una descripción más detallada en el capítulo 
“Tecnologías utilizadas”. 

El primer paso para la creación de la base de datos es identificar las entidades 
que formarán parte del modelo. La creación de un modelo completamente 
definitivo en la primera fase de desarrollo es una tarea tremendamente complicada 
(incluso imposible) más aún cuando tienes que estar preparado para añadir 
funcionalidades y requisitos en el futuro. 

Por otro lado, es cierto que hay modificaciones que son muy fáciles de 
implementar como puede ser modificar un determinado campo de una tabla. Sin 
embargo, cuando tenemos que introducir en medio del esquema nuevas entidades 
y nuevas relaciones que no esperábamos la recolocación de todos los elementos 
del esquema se asemeja bastante a un juego de malabares (con muchos 
malabares…) por lo que se decidió optar por las soluciones más flexibles en lugar 
de las más “correctas” 

Por otra parte, ya que se debían asignar identificadores numéricos a cada nueva 
organización, a los procesos, a los indicadores y a otras muchas entidades de la 
base de datos se decidió establecer estos identificadores como enteros auto-
incrementables mediante la sentencia: 

`cod_org` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT 

Cuando creemos entidades que tengan configurado su identificador de esta 
manera y se cumpla la condición de que en la sentencia para crear la tabla no 
especifiquemos su código, automáticamente la base de datos establecerá el 
siguiente número disponible como identificador de manera que se ahorra ancho de 
banda (menos interacción con la base de datos) y disminuye la complejidad (no 
necesitaremos resolver el problema de saber cuál es el siguiente identificador 
disponible).  
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7.3.2 Esquema entidad relación 

El diseño obtenido para la base de datos ha sido el siguiente esquema entidad-
relación 

 

Figura 23: Esquema entidad-relación de la base de datos 
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El esquema en sí es bastante extenso y difícil de comprender si no se hace un 
análisis minucioso de qué representa a cada entidad y, también, lo que representa 
a cada relación. 

En el siguiente capítulo se explicarán las cuestiones relativas al diseño. 

7.3.3 Motivaciones del diseño elegido 

El diseño propuesto trata de priorizar la flexibilidad de las entidades de manera 
que si en el futuro se quisieran modificar o añadir algunas nuevas no repercutiera 
demasiado en el esquema, esto es que no cambiaran demasiadas relaciones. 

Por un lado, se decidió almacenar las claves de alta y la lista de procesos 
recomendados en tablas separadas del resto, es decir, no relacionadas con las 
demás entidades, precisamente por esta cuestión, porque no necesitaban estar 
relacionadas con otras entidades. 

La jerarquía de Organización-procesos-indicadores estaba clara. Sin embargo, 
surgieron dudas sobre como almacenar los indicadores recomendados. Quizás 
tenía más sentido crear otra tabla para almacenarlos (o quizás no) pero para no 
complicar el esquema se decidió simplemente añadir un campo adicional (recInd) 
que indica cuando un indicador es recomendado y cuando no. 

El resto de entidades del esquema siguen relaciones “genéricas” 1-1 excepto la 
entidad personas_evaluacion (entidad que guarda los resultados de una 
evaluación de una determinada persona sobre otra). Como la relación entre las 
personas y las evaluaciones es n-n esta relación generará una nueva tabla 
(personas_evaluación). 

7.3.4 Consultas propuestas para el acceso inmediato a los datos 

A continuación, se ofrecerán una serie de consultas (en color azul se muestran las 
variables que se deben cambiar) pre-diseñadas por el autor del proyecto que 
facilitan el acceso rápido a la información por parte de la persona encargada de 
administrar la base de datos. Recordemos que las bases de datos son 
herramientas extremadamente potentes, ya que, mediante las consultas, pueden 
ofrecerte cualquier tipo de información que se pueda conseguir a partir del 
esquema. En ocasiones lo difícil es generar estas consultas.  
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 Todos los indicadores de una misma entidad. Cambiar código de la 
entidad por el código de la entidad deseada. 

select * from indicadores where cod_pro in (select cod_proceso from procesos 
where cod_org = 7) 

 Todos los indicadores de una entidad por nombre de proceso. Cambiar 
código de la entidad por el código de la entidad deseada y el nombre del 
proceso por el nombre del proceso en cuestión. 

select * from indicadores where cod_pro in (select cod_proceso from procesos 
where nombre_pro = 'Analisis de necesidades de los grupos de interes' and 
cod_org = 14) 

 Permisos de los procesos de una determinada persona. Cambiar 
código de la persona por el código de la persona en cuestiónla persona en 
cuestión. 

select * from pr_names where cod_person =1 

 Permisos de una persona a un determinado proceso. Cambiar código 
del proceso por el código correspondiente. 

select * from ind_names where cod_pr =466 

 Áreas de mejora de una determinada persona. Cambiar el código de la 
persona. 

select improveAreas from personas_evaluacion where 
personas_evaluacion.codEv in (select codPE from evaluacion where 
codPerson = 7) and improveAreas != '' 

 Datos de la evaluación de una persona sobre otra persona. El primer 
código de persona es la persona que evalúa el segundo es la persona que 
se somete a la evaluación. 

select * from personas_evaluacion where codPerson = 12 and codEv in 
(select codPE from evaluacion where codPerson = 11)  
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 Toda la información de una determinada persona evaluada. Cambiar el 
código de la persona por el código que corresponda según las preferencias 
del administrador. 

select * from personas_evaluacion where codEv in (select codPE from 
evaluacion where codPerson = 79) ; 

 Toda la información de varias personas evaluadas. Se mostrará la 
información de un conjunto de personas definido por el rango de 
codPerson. codPerson -> Rango entre de los códigos de las personas. 
Cambiar el rango entre los códigos de las personas correspondientes. 

select * from personas_evaluacion 

where codEv in (select codPE from evaluacion where codPerson 
between 7 and 29) 

 and evTerminada != 0 order by lvl; 

 Borrado de todas las entidades personas_evaluacion. Las entidades 
que se borrarán son las de una persona en concreto y que no se hayan 
terminado de evaluar. Cambiar el código de la persona. 

delete from personas_evaluacion where codPerson = 8 and evTerminada = 
0; 

 Areas de mejora de una determinada persona junto con la persona que 
ha escrito dichas áreas de mejora. Parámetro, la persona en cuestión. 

select improveAreas, nombre from personas_evaluacion  

inner join personas on codPerson = cod_person 

where personas_evaluacion.codEv in (select codPE from evaluacion where 
codPerson = 11) and improveAreas != ''  
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 Todos los indicadores recomendados. 

select * from indicadores where recInd = 1; 

7.3.5 Problemas y dificultades encontrados en la gestión del módulo 

En cuanto al manejo de la base de datos desde Java, han sucedido bastantes 
problemas a la hora de hacer lo que realmente quería hacer ya que no es algo 
trivial, tienes que tener en cuenta las clases que has creado para cada entidad de 
la base de datos, establecer correctamente todos y cada uno de los atributos de 
cada objeto instanciado de cada clase. 

Por ejemplo, si tienes 2 entidades y una de ellas tiene como clave foránea a la otra 
y queremos dar de alta una nueva entidad de nivel superior con varias entidades 
del nivel inferior asociadas hay que seguir un complejo procedimiento para algo 
tan trivial y de lo que es difícil darse cuenta: 

 El primer paso es hacer un “créate” con la entidad de nivel superior por la 
razón de que la biblioteca no te permite crear toda la jerarquía de entidades 
de golpe. 

 Una vez que se ha insertado en nuestra base de datos debemos hacer una 
consulta a la base de datos con el fin de obtener el código que se le ha 
asignado a la entidad que acabamos de crear algo que resulta tedioso. 
Sería muy interesante que cada objeto que representa a una entidad tuviera 
unos métodos predefinidos mediante los cuales fácilmente, mediante la 
llamada a estas funciones hicieran cosas tan beneficiosas como las 
siguientes: 

o Al ejecutar un método en un objeto que tiene varios objetos (que 
representen entidades del esquema entidad-relación) vinculados 
desde sus niveles inferiores, sería ideal que se crearan todas las 
entidades de golpe. 

o Al hacer un “edit()” que se actualizarán todas y absolutamente todas 
las entidades que forman parte de la jerarquía excepto si el usuario 
indica lo contrario, ya que este proceso puede tener un coste 
computacional excesivo. 
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o Al borrar una entidad a la que le pertenezcan varias sub-entidades, 
que se permitiera borrar la entidad de nivel superior y a la vez las 
entidades que pertenecen a niveles inferiores. 

En otro lenguaje de programación (por cierto muy popular), en PHP, por 
ejemplo, existen “frameworks” o api’s donde se pueden encontrar capas 
de alto nivel como Symphony15 que tienen implementadas funciones que 
hacen tareas muy parecidas a las descritas anteriormente. 

 Una vez se obtuviera el código, se lo asignaríamos al objeto instanciado 
que representaba a la entidad que queríamos crear y también a cada uno 
de los objetos que representan a las entidades de nivel inferior que 
queremos asociar a la entidad que ya hemos quedado. 

 Cuando hayamos establecido todos estos parámetros podemos proceder a 
hacer un ‘edit’ y tendremos creada ya nuestra entidad con sus 
correspondientes entidades de nivel inferior creadas también y asociadas a 
la entidad de nivel superior. 

En definitiva, el manejo de la base de datos desde estas librerías se antoja, por 
momentos, tedioso, complejo, complicado, pesado, etc. Al principio, sobre todo, si 
un programador no ha trabajado con esta biblioteca en ocasiones anteriores, es 
seguro que la demora que va a sufrir por culpa de la complejidad de estas 
herramientas va a ser considerable.  

El proceso puede llegar a complicarse bastante si lo que quieres es actualizar la 
lista de entidades asociadas, es decir, una estructura con un nivel adicional. 
Debido a cuestiones de eficiencia y de tiempo (tanto por el tiempo que se tardaría 
en analizar la solución óptima como por el tiempo dedicado a la su 
implementación) se decidió, para este tipo de casos, borrar la entidad con todos 
sus correspondientes entidades de nivel inferior (gracias a la sentencia ‘ON 
DELETE CASCADE’  de MySQL que irá borrando progresivamente todas las 
entidades de nivel inferior que tengan establecida esta opción) y seguir el mismo 
procedimiento que se ha explicado anteriormente. 

Por supuesto, no es la solución más correcta por la razón de que cada vez que 
actualicemos una entidad de esta manera estamos volviendo a asignarle un 
código diferente incrementando en 1 el actual. A la larga, se acabarían antes los 
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identificadores para nuestras entidades, pero no existe preocupación por tal 
cuestión porque dicho suceso se vislumbra en un futuro muy lejano. 

Por otra parte, a lo anterior hay que adicionarle que hay que tener en cuenta 
varios conceptos a la hora de serializar objetos en XML-Java (esto es, la manera 
de codificar-transportar-descodificar) que, sin duda, son un quebradero de cabeza 
más si no se sabe exactamente qué es lo que se hace. 

Analicemos detenidamente esta situación. Considérese la siguiente jerarquía de 
entidades: 

 

Figura 24: Jerarquía de entidades de la base de datos 

Imaginemos que en la jerarquía de la figura X se quiere transportar, a través de 
XMLiv, un proceso, es decir, una entidad que tiene entidades tanto en su nivel 
inmediatamente superior como en el inferior. En este caso, lo ideal sería recibir un 
“arbol” de clases integradas dentro de la clase Proceso. La clase proceso tendría 
una variable apuntando a un objeto ‘Organización’ y una variable de tipo ‘Lista’ 
que contiene referencias hacia varios objetos ‘Indicador’. Es decir, lo ideal sería 

                                                           
iv La tecnología XML sirve como lenguaje para el transporte de datos por lo que, por sí mismo, no hace 
absolutamente nada. Su sintaxis es muy parecida a la de HTML, es decir, se crea una jerarquía de etiquetas 
que identifican a los elementos que se quieren transportar.  
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que al realizar una petición sobre un determinado proceso, la jerarquía se 
rellenase en ambos sentidos. 

Sin embargo, esto no sucede de tal forma sino que el proceso es el siguiente: 

1. Obtenemos los datos de la clase principal, en este caso de la clase 
proceso. 

2. Entonces, llegamos a una variable de tipo ‘Organización’. Esta variable no 
es “atómica”, puesto que se contiene varios atributos. Está representando a 
otra entidad. 

3. El proceso de serialización XML de Java detecta que es una nueva clase y, 
por lo tanto, tiene que serializar también esta clase. 

4. Obtiene todos los datos de la clase de la organización a la que pertenece al 
proceso. 

5. De igual forma que detectó una variable de tipo ‘Organización’ en la clase 
‘Proceso’, en la clase ‘Organización’ detectará una variable de tipo 
‘Proceso’, por lo que procederá (de forma poco inteligente) a serializar esa 
información. 

6. Volvemos de nuevo al punto ‘1’. 

Concluyendo, aparece un bucle infinito. La solución que se ha adoptado ha sido la 
de establecer un único sentido de serialización, es decir, la biblioteca ‘javax’ 
provee etiquetas para evitar que se serialicen ciertos campos. La etiqueta 
‘@XMLTransient’ sirve para este propósito. Si colocamos esta etiqueta justo antes 
de un determinado campo dicha variable no se serializará. 

De esta forma, si colocamos las etiquetas que acabamos de mencionar delante de 
las variables que representan a las entidades de nivel superior (por ejemplo, para 
‘Procesos’ la entidad ‘Organización’), conseguiremos solventar el problema de 
serialización-transporte de la información. Sin embargo, no tendremos la 
posibilidad de acceder desde una entidad a las entidades de nivel superior lo cual 
es claramente un inconveniente. 
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7.4  Diseño del cliente y del servidor 

En esta sección se detallará todo lo referente al diseño de la parte cliente (el 
software que utilizarán todos los clientes para conectarse al servidor) y a la parte 
servidor (parte que se encargará de recibir peticiones por parte del cliente). 

7.4.1 Interfaz de la aplicación 

El cliente del ‘Cuadro de Mando’ dispone de una interfaz para que el usuario 
pueda interactuar con la aplicación. La interfaz está programada en Java mediante 
la biblioteca ‘Swing’ que Java proporciona dentro del propio paquete básico de su 
lenguaje de programación. Como en este módulo se va a explicar la parte de 
diseño y no la parte de tecnología, el lector podrá encontrar una descripción de 
esta tecnología en el apartado ‘Tecnologías utilizadas’ 

En cuanto a la interacción que el usuario debe tener con la aplicación, el usuario 
debe sentirse satisfecho cada vez que usa la aplicación, es decir, la aplicación 
tiene que ser usable. Este criterio de usabilidad está incluido como requisito del 
sistema y es indispensable que se cumpla. 

Muchos proyectos software, no han conseguido el éxito que sus empresas 
creadoras esperaban precisamente porque no eran aplicaciones usables y es que 
el usuario es siempre un actor principal en el desarrollo de cualquier aplicación 
software. 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente se ha decido estructurar el interfaz 
de la siguiente forma: 

 Pantalla principal 

Es la pantalla que se muestra nada más arrancar la aplicación y el punto de 
partida desde el que podremos acceder a todos los demás módulos. 
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Figura 25: Pantalla principal de la aplicación 

 Inicio de sesión 

Desde esta sección podremos iniciar sesión mediante nuestros credenciales para 
poder acceder a nuestros datos dentro de la plataforma. 

 

Figura 26: Pantalla de inicio de sesión 

 Alta/modificación de organización 

En esta sección se permitirá dar de alta nuevas organizaciones así como modificar 
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los datos ya existentes de nuestra organización. 

 

Figura 27: Formulario de alta 

 Gestión de procesos 

En esta parte de la interfaz se podrán seleccionar procesos de una lista de 
procesos para integrarlos dentro de la cuenta de una determinada organización. 
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Figura 28: Procesos propuestos 

 

Figura 29: Pantalla de configuración del proceso 
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 Gestión de indicadores 

Desde el módulo de gestión de indicadores, el usuario podrá añadir indicadores en 
el proceso sobre el cuál se esté trabajando. La pantalla muestra los indicadores 
recomendados así como los indicadores que están preparados para subir para 
que el usuario sepa en todo momento los indicadores que va a introducir en la 
plataforma, de acuerdo a los criterios de usabilidad que hemos indicado 
anteriormente. 

 

Figura 30: Pantalla de configuración de indicadores 

 Alta del plan estratégico 

La pantalla de alta del plan estratégico mostrará los indicadores que se han 
marcado como clave y permitirá configurarlos en concordancia con nuestro plan 
estratégico. 
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Figura 31: Pantalla de alta del plan estratégico 

 Alta del plan operativo 

En esta sección se permite que el usuario introduzca las actividades que se 
asignarán a cada uno de los objetivos operativos propuestos. La interfaz se 
muestra la información de manera clara y sencilla. El usuario podrá ir consultando 
los ejes y líneas estratégicos que existen seleccionando los elementos de cada 
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una de las tablas. Cuando el usuario pinche, por ejemplo, en un valor de la tabla 
‘Ejes’, inmediatamente se cargarán en la tabla ‘Líneas estratégicas’ todas las 
líneas estratégicas que contiene el eje estratégico seleccionado. 

 

Figura 32: Pantalla de alta del plan operativo 

 Envío de sugerencias 

Esta pantalla es sencilla debido a que no requiere de mucha complejidad, 
simplemente, el formulario pide que el usuario introduzca su nombre y la 
sugerencia en sí. 
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Figura 33: Envío de sugerencias 

 Gestión de permisos 

En esta sección la interfaz muestra una tabla que incluye a todos los trabajadores 
que ya están dados de alta en la plataforma. 
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Figura 34: Panel de control de trabajadores 

 Alta de nuevos puestos de trabajo 

En este módulo de la aplicación se mostrará una lista de competencias para que, 
de manera intuitiva, podamos añadir las que correspondan a nuestros puestos de 
trabajo. 
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Figura 35: Pantalla de alta de puestos de trabajo 

 Panel de control de indicadores 

El diseño del panel está centrado en mostrar las mediciones que se han hecho del 
indicador a lo largo de un año. El usuario podrá seleccionar, apretando en el botón 
correspondiente, el año para el cual quiere consultar las mediciones. También 
podrá visualizar el comportamiento del indicador mediante unas gráficas que 
permitirá al propietario del indicador comprobar el rendimiento del mismo.  
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Figura 36: Panel de control de indicadores 
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Figura 37: Tendencia de un indicador 

 Evaluación de competencias 

En este módulo se permitirá que el usuario cree evaluaciones y, al mismo tiempo, 
los trabajadores de una entidad podrán evaluar a sus compañeros a través del 
interfaz, simplemente tendrán que seguir unas sencillas instrucciones. 
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Figura 38: Ficha del trabajador 
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Figura 39: Pantalla de evaluación 
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 Elementos comunes y patrones de diseño 

A lo largo de toda la interfaz se han considerado varios aspectos que influirán 
positivamente en la interacción del usuario con la misma. Por ejemplo, se ha 
decidido implementar una pantalla de carga cada vez que el usuario, 
probablemente, tenga que esperar un tiempo considerable. Estas pantallas de 
carga mostrarán una pequeña descripción sobre el proceso que se está llevando a 
cabo así como una barra de progreso que informará al usuario de que se está 
realizando algún proceso. En ocasiones, la barra de proceso, mostrará una 
ponderación, un porcentaje, o un valor del proceso que ya se ha realizado en 
relación con el trabajo que resta por hacer. 

 

Figura 40: Pantalla de carga de una evaluación de competencias 

 

Figura 41: Pantalla de carga genérica 

 

Es imprescindible que el usuario sepa en todo momento que está pasando, para 
que no se ponga nervioso. Si, por ejemplo, pulsará el botón de creación de 
competencias y no se mostrará ninguna pantalla de carga el usuario es probable 
que cerrara la aplicación porque esta se quedaría congelada unos segundos 
(dependiendo del número de personas que evalúen y del número de competencias 
puede llegar al minuto). 

En relación con la usabilidad también, como es un requisito imprescindible a tener 
en cuenta a lo largo de toda la aplicación, la pantalla de carga no es el único 
elemento que facilitará las cosas al usuario. 

Otro de los elementos que ayudarán al usuario a saber que ha pasado son las 
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pantallas de información. Estas pantallas aparecen cuando el usuario ha realizado 
alguna operación. Por ejemplo, si el usuario ha dado de alta su organización 
satisfactoriamente se le mostrará una pantalla de confirmación ya que, si no se 
hace, el usuario puede no dar por hecho que se ha dado de alta.   

 

Figura 42: Mensaje de confirmación de alta 

 

Figura 43: Mensaje de información 

 

Figura 44: Mensaje de subida de archivo 

Por otra parte se considera como otro criterio de calidad y usabilidad la validación 
de todos los campos, por ello en todos los módulos de la aplicación se comprueba 
que los campos que ha introducido el usuario son los correctos. De no ser así 
aparecerá, de forma análoga a los mensajes anteriores, un nuevo mensaje de esta 
vez de error, por lo que se cambia el icono del mensaje así como el título lo que 
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facilitará el entendimiento por parte de la persona que use la aplicación. 

 

Figura 45: Mensaje de error en el alta 

 

Figura 46:  Mensaje de error al acceder a los indicadores de un proceso sin indicadores 

 

Figura 47: Mensaje de error en el módulo de ‘Evaluación de competencias’ 

 

Figura 48: Mensaje de error al intentar acceder desde una cuenta equivocada 
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7.4.2 Jerarquía de clases 

Como se ha comentado anteriormente, el proyecto se divide en 2 partes: la parte 
programada en el servidor y la parte cliente. 

La jerarquía de clases en cada una de estas partes es distinta ya que ambas 
partes tienen funciones distintas. Básicamente la parte servidora atiende las 
peticiones que le llegan desde los clientes (que puede ser más de uno 
simultáneamente). 

La parte cliente interactúa con el usuario y va realizando peticiones al servidor 
para que le devuelva unos datos en concreto y realizar operaciones con ellos. 

En el servidor la jerarquía de clases quedaría distribuida en los siguientes 
paquetes: 

 api: En este paquete se definen los servicios que hay desplegados, 
mediante cada una de las clases que lo integran: 

o ActividadFacadeRest.java. Actividades. 

o CertificadosFacadeRest.java. Certificados. 

o ColectivosFacadeRest.java. Colectivos. 

o CompetenciasFacadeRest.java. Competencias. 

o ContactosFacadeRest.java. Contactos. 

o IndicadoresFacadeRest.java. Indicadores. 

o MedicionesFacadeRest.java. Mediciones. 

o OrganizacionesFacadeRest.java. Organizaciones 

o PersonasFacadeRest.java. Personas. 

o PrNamesFacadeRest.java. PrNames. 

o ProcesosFacadeRest.java. Procesos. 
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o PuestosFacadeRest.java. Puestos 

o RedesFacadeRest.java. Redes. 

 Entities: En este paquete se encuentran todas las clases que representan 
a las entidades de la base de datos: 

o Actividad.java 

o Certificados.java 

o Colectivos.java 

o Competencias.java. 

o Contactos.java 

o Indicadores.java 

o Mediciones.java 

o Organizaciones.java 

o Personas.java 

o PrNames.java 

o Procesos.java 

o Puestos.java 

o Redes.java 

 Javamail: En este paquete se encuentra una única clase que 
(javamail.java) que aporta la funcionalidad para gestionar los envíos de 
correo electrónico. 

 Login: Este módulo contiene una clase de la entidad que se transporta para 
realizar el login. 
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En el cliente la jerarquía de clases quedaría distribuida en los siguientes 
paquetes: 

 api: En este paquete se integra la mayoría de la funcionalidad del proyecto. 
Las clases más relevantes son las siguientes: 

o chart_management.java. Aporta un gestor para la visualización de 
gráficos en Java FX. 

o confind.java. Módulo que realiza la configuración de los indicadores. 

o confIndRec.java. Aporta la configuración de los indicadores 
recomendados. Interaccionará con el usuario cuando haga falta. 

o cuadro_mando.java. Es la clase más importante y la que contiene las 
variables de sesión accesibles desde las demás clases. 

 auxClassTransportation. En este paquete se han diseñado las clases 
auxiliares para transportar datos (IndList.java y ListPerEV.java)  

 cl_cuadro_mando. Este paquete hace referencia al mismo contenido que 
el paquete ‘Entities’ del servidor. 

 gestion. En este módulo es donde el usuario ya trabaja con los datos que 
ha subido previamente. Las clases con más relevancia son las siguientes: 

o gestionProcesos.java. Como su nombre indica, esta clase ofrecerá 
funcionalidad para gestionar nuestros procesos (ver el contenido de 
los mismos y de sus indicadores asociados) 

o evCompetencias.java. Permite realizar la evaluación de 
competencias de los trabajadores de una entidad. 
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CAPÍTULO 8 
RESULTADOS OBTENIDOS 

En este capítulo se explicará al lector algunas de las funcionalidades 
implementadas en el proyecto así como algunos requisitos previos para la 
instalación. No se ha contemplado introducir el manual completo aquí puesto que 
no es el contexto adecuado. Sin embargo, aquella persona que quiera consultarlo 
puede hacerlo ya que se enviará adjunto con este documento (se llamará 
‘Manual_CM’v). 

8.1  Entidades participantes 

Como se ha comentado en ocasiones anteriores, en este proyecto han participado 
diversas entidades “en vivo” como proyecto piloto. La participación en el mismo ha 
sido muy diversa. A continuación se muestra una tabla resumen con el número de 
procesos e indicadores que cada organización participante ha dado de alta. Por 
motivos de confidencialidad no se muestran los nombres de las entidades 
participantes.  

Entidades Procesos Indicadores 

Entidad 1 40 151 

Entidad 2 8 27 

Entidad 3 1 0 

Entidad 4 6 52 

                                                           
v El manual del Cuadro de mando ha sido realizado íntegramente por el autor de este documento como 
parte del trabajo de fin de grado y, a la misma vez, para ofrecer a los usuarios un manual sobre la aplicación. 
Algunas de las funcionalidades que aparecen en el manual no contemplan toda la evolución de la última 
versión. Aun así los cambios no son notables. 
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Entidad 5 0 0 

Entidad 6 15 64 

Entidad 7 24 67 

Entidad 8 0 0 

Entidad 9 3 0 

Entidad 10 2 0 

Entidad 11 8 0 

Entidad 12 2 2 

Entidad 13 1 0 

Entidad 14 1 0 

TOTAL 111 363 

 

Figura 49: Tabla con los datos de los participantes 

Las organizaciones están representadas de acuerdo al orden en el que han 
ingresado en la plataforma por lo que las más nuevas todavía están preparando 
los indicadores y procesos que van a subir a la plataforma. 

Se observa, sin embargo, que existe un gran número de indicadores en el banco 
de indicadores de la plataforma por lo que se considera una gran fuente de 
comparación para las organizaciones, muy útil para el benchmarking entre 
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organizaciones. Además algunas de las organizaciones todavía no se han 
decidido a introducir sus indicadores por lo que se espera doblar o triplicar los 
indicadores del banco de indicadores. 

Por otra parte, existen unos 100 procesos recomendados y dentro de los cuales se 
distribuyen más de 120 indicadores recomendados dentro de los procesos (se 
hablará más en secciones posteriores acerca de este tema). 

En cuanto a la evaluación de competencias, se ha desarrollado una evaluación 
piloto en dos entidades de manera satisfactoria. La herramienta ha servido para 
facilitar la evaluación respecto a la opción de realizarlas en papel en muchos 
sentidos: 

 Ofrece mayor intimidad. Cada persona realiza su evaluación en un 
terminal con la aplicación instalada donde y cuando quiera. 

 Ahorro de papel para las organizaciones. No es necesario imprimir las 
encuestas. 

 Respeto por el medio ambiente. Consecuencia directa del punto 
anterior: al no tener que imprimir las encuestas estaremos evitando la tala 
desmesurada de árboles. 

 La asignación de los evaluadores es sencilla. El director de recursos 
humanos podrá elegir aleatoriamente a los evaluadores. 

 La recogida y almacenamiento de los informes es mucho más 
ordenada. En la base de datos no se perderá ninguna encuesta de 
evaluación, además de que la persona encargada de las evaluaciones 
podrá olvidarse de quien ha evaluado a quien  (¿Esta encuesta de este 
evaluador a quién corresponde? ¿Cómo ordeno todos estos papeles de 
las encuestas?). Sin duda, la aplicación ofrece un salto de calidad en 
cuanto a la velocidad de recogida de la información (¡Es inmediata!) y 
ordenamiento de información y, por supuesto, un ordenador no se 
equivoca ni olvida las relaciones entre evaluadores y persona evaluada. 

 No es necesario trasladar los datos a una hoja de cálculo. Los 
resultados de las evaluaciones se almacenarán inmediatamente en la 
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base de datos. 

 No es necesario recurrir a la ficha del trabajador para recordar las 
competencias de una persona. Las fichas de los trabajadores se suben 
directamente a la plataforma por lo que, en la aplicación, una vez elegido 
al trabajador se generará la evaluación en torno a las competencias 
definidas para el mismo. Por otra parte la persona encargada de generar 
las evaluaciones en papel se olvida de la complejidad de generar 
encuestas diferentes según el puesto del trabajador. 

 Las operaciones se realizan de manera automática. La persona 
encargada no deberá coger la calculadora ni crear hojas de cálculo. El 
procesamiento se producirá directamente en el servidor. 

 Generación de informes. La aplicación generará todos los informes 
correspondientes a las evaluaciones de todos y cada uno de los 
trabajadores por lo que no se tendrá que generar los informes 
manualmente uno a uno. Además los informes reúnen las opiniones de 
todos los compañeros y ofrecen una nota global y competencia a 
competencia. Por último, también cabe destacar en este punto que el 
programa es capaz de generar y enviar al correo correspondiente 2 tipos 
de informe 

Según las propias opiniones de los centros en los que se han realizado las 
evaluaciones, la aplicación aporta una eficacia, organización y precisión que la 
gestión de un ser humano no puede conseguir. Se han realizado varias 
evaluaciones con anterioridad a papel y no es concluyeron con éxito porque era un 
auténtico lío.  

Para finalizar, es digna de estudio también la situación laboral vivida en los 2 
centros donde se han realizado los experimentos ya que los trabajadores se 
“ponían verdes” los unos a los otros. Sin embargo este asunto tiene un ámbito que 
se sale del alcance del proyecto.  
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8.2  Introducción a la aplicación  

Este documento describe el funcionamiento y la funcionalidad de la aplicación de  
‘Cuadro de mando’ que el ‘Grupo Develop’ ha desarrollado para que las entidades 
participantes en la aplicación consigan una mejor y más fácil gestión. 

El objetivo para cada entidad que vaya a usar la aplicación es subir toda la 
información relativa a la gestión de la entidad a la plataforma. Esto incluye varios 
apartados: procesos, indicadores, plan estratégico y plan anual o plan operativo. 

Por otro lado, la plataforma también contempla la posibilidad de gestionar los 
trabajadores de cada entidad. Por ello, para acceder a la funcionalidad de este 
módulo, es necesario que cada entidad suba el listado de todos sus trabajadores 
(con los permisos que se les deseen asignar) y puestos de trabajo. Esto permitirá 
evaluar por competencias (gracias a una lista de competencias predefinidas por el 
‘Grupo Develop’) a los trabajadores de una entidad de acuerdo a unos niveles 
preestablecidos. 

Esta sección se estructurará de acuerdo al orden que las entidades deben seguir 
para conseguir subir a la plataforma toda la información necesaria. 
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Desarrollo colaborativo y mejora continua 
 

Hay que aclarar que la aplicación, en teoría, no va a finalizar nunca  su desarrollo 
por un motivo: siempre va a estar en continua mejora. La idea es ir ofreciendo a 
nuestros clientes un servicio cada vez más completo y de más calidad. Por ello se 
prevén continuos cambios de versiones con la finalidad de ofrecer a nuestros 
clientes las últimas funcionalidades para la gestión de sus entidades. A medida 
que las funcionalidades vayan aumentando, este manual se irá actualizando 
progresivamente y el encargado de distribuir la aplicación del Grupo Develop les 
facilitará la última versión. 
 

En relación con lo anterior, hablamos de desarrollo colaborativo porque la 
aplicación está enfocada a nuestros clientes. Ellos nos proporcionan sugerencias 
de mejoras y nos indican las funcionalidades que quieren que sean 
implementadas en futuras versiones. Estas sugerencias se podrán enviar desde 
dentro de la aplicación y serán recogidas por el responsable correspondiente del 
Grupo Develop para, posteriormente, analizar las más interesantes a desarrollar: 
 

 
Figura 50: Proceso de recogida de información del cuadro de mando 
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Estado de desarrollo del producto 
 

El producto se encuentra actualmente en fase de desarrollo y testing (Beta), es 
decir, aún no se encuentra finalizado (si bien es verdad que, como se ha 
comentado en apartados anteriores, es un producto en mejora continua y sus 
funcionalidades se van a ir ampliando en posteriores paquetes) aunque su estado 
se va acercando inminentemente a una versión estable. 
 
De todas formas, pese a que el producto no se encuentre en una versión definitiva 
sí que ofrece, indiscutiblemente, un valor añadido para la empresa y es 
completamente válida para que las organizaciones empiecen desde este momento 
a gestionarse mediante ella. 
 

Horario de funcionamiento 
 

El servidor estará funcionando las 24 horas al día durante todos los días de la 
semana excepto los lunes de 3:00 a 9:45 aproximadamente cuyo rango de tiempo 
se aprovechará para actualizar el servidor y realizar operaciones de 
mantenimiento así como para reiniciar el servidor. 
 
Los días festivos, en principio, el servidor seguirá las mismas pautas que cualquier 
día normal. Para las vacaciones se suele dejar también el servidor encendido 
aunque si, previsiblemente, no va a ser utilizado durante este periodo de tiempo, 
se procederá a su apagado, avisando previamente. 
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8.3  Requisitos técnicos  

Los requisitos mínimos para la ejecución de la aplicación son los siguientes: 
 

 Conexión a internet -> ADSL o fibra óptica; basta con 1MB de bajada. 

 Procesador -> Intel core 2 duo o AMD equivalente. 

 Resolución de la pantalla -> La resolución mínima para poder interactuar 
con la aplicación es de 1024 x 768, sin embargo, se recomienda tener una 
resolución mayor. 

En cuanto al software necesario para ejecutar la aplicación es necesario disponer 
de la última versión de Java. Esta aplicación se puede ejecutar en cualquier 
dispositivo que tenga instalada la máquina virtual de Java en su versión 8. El java 
development kit 8 se puede descargar desde el siguiente enlace: 
 

Java JDK 8 
 

Nota: Dentro de la página destino se debe elegir el sistema operativo para 
descargar su correspondiente versión. 
 

Nota: Aún funcionando en todas las plataformas, la aplicación ha sido 
diseñada específicamente para plataformas Windows, por lo tanto la 
aplicación va a estar optimizada para esta familia. Si se corre la aplicación en 
otros sistemas operativos, es posible que algunas dimensiones no coincidan 
con la versión de Windows y se muestren en un tamaño desproporcionado 
respecto a su tamaño ideal.  
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8.4  Explicación de las funcionalidades  

8.4.1 Primeros pasos: Pantalla inicial y alta de organización 

Cuando abramos la aplicación se nos  debería mostrar la pantalla inicial de la 
aplicación: 
 

 
 
 
La pantalla presenta 3 botones: 
 

 Inicio de sesión: este botón dirige hacia la pantalla de logueo de la 
plataforma 

 Gestión de la plataforma: este botón tiene que ver con todo lo que se 
refiere a volcar información de la plataforma y a la configuración inicial. 

 Acceso a la plataforma: al pulsar en este botón accederemos a la parte de 
manejo de la información que hemos metido previamente en el botón 
‘Gestión de la plataforma’ 

 
En la parte central de esta pantalla se nos informará en todo momento si estamos 
logueados o no. Si estuviéramos logueados se nos mostraría el siguiente mensaje: 
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Usted se encuentra logueado 
 
En la parte abajo se muestra la versión actual de la aplicación. Al mismo tiempo, 
también se puede mostrar una alerta en el caso en el que el usuario tuviera alguna 
evaluación pendiente de evaluar. Se mostraría lo siguiente al lado de la versión de 
la aplicación: 
 

AVISO 
 
Esta ventana es la ventana principal de la aplicación por lo que, en caso de 
cerrarla se cerrará el programa con todas las demás ventanas abiertas. 
 
El primer paso para todas las organizaciones es, como hemos dicho 
anteriormente, dar de alta a su organización. Para ello, ejecutamos la aplicación y 
pinchamos en ‘Gestión de la plataforma’ (se mostrará la figura 8) y, a continuación, 
en ‘Alta/Modificación de organización’ 
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Figura 51: Pantalla de gestión 

Una vez pulsemos en el botón correspondiente se nos mostrará el siguiente 
formulario: 
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El siguiente paso a realizar es rellenar todos los campos del formulario que se 
validarán uno a uno antes de enviar la solicitud de alta al servidor. Por lo que la 
aplicación avisará si hubiera algún campo mal introducido. 
 
En el campo ‘Código de alta’ deberá introducir el código de alta proporcionado 
por ‘Grupo Develop’. De tratarse un código no válido no se validará el alta.  
 
En los campos rellenables ‘Otros’ se pueden introducir tanto redes como 
certificados adicionales. Si hubiera más de un certificado o red, se pueden 
introducir separando mediante ‘,’ cada elemento. Así, el siguiente fragmento sería 
válido (sin comillas): 
 

“red1,red2,red3,red4” 
 
Al introducir el fragmento anterior y marcar el ‘Sí’ en redes se darían de alta junto 
con nuestra organización las redes red1, red2, red3 y red4. Hay que aclarar que 
no se debe dejar ningún espacio entre las redes, puesto que se guardará el 
espacio como parte del nombre de la red. 
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Se procedería de la misma forma para los certificados. 
 
En cuanto al presupuesto no se permiten números decimales debido a que estos 
son irrelevantes sobre la cantidad global. 
 
Una vez se cumplimentara el formulario presionaríamos sobre el botón ‘Darse de 
alta’. Si ha ocurrido algún error durante el proceso se mostrará un mensaje del 
siguiente estilo: 
 

 
 

 
Durante el proceso de solicitud de alta aparecerá una pantalla de carga 
informando de que el proceso se está llevando a cabo. 
 

 
 
Una vez el proceso de alta haya terminado correctamente se nos avisará mediante 
el siguiente mensaje: 
 

 
 
Además, se generará automáticamente un mensaje de bienvenida en twitter. 
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Figura 52: Tweet de bienvenida 

Una vez se pinche en aceptar, la aplicación se cerrará y se deberá volver a abrirla 
para acceder con sus datos. 
 
Por otro lado, esta sección no sólo sirve para dar de alta a una nueva organización 
sino que, al mismo tiempo, se pueden comprobar los datos que hemos 
introducidos y cambiar cualquiera de ellos. Si accedemos a esta sección 
logueados (en el próximo capítulo se explicará cómo proceder) se nos cargará el 
formulario con los datos introducidos previamente: 
 

 
 

Para realizar modificaciones se modifica el campo que queremos cambiar en 
cuestión y presionamos sobre ‘Modificar’. 
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8.4.2 Alta y modificación de procesos 

La orientación de la organización a los procesos es clave a la hora de gestionar 
una organización debido a las propiedades de usar una arquitectura de este tipo. 
El modelo EFQM se orienta en este sentido. Por ello, el siguiente paso (una vez se 
ha dado de alta la organización) es subir la lista de procesos de nuestra 
organización a la plataforma.  
 
Es indispensable para realizar este paso, disponer de una lista de procesos bien 
definidos. Los procesos de una organización no son fáciles de definir y pueden 
estar relacionados unos con otros. Al margen de esta aplicación, ‘Grupo Develop’ 
también ofrece servicios de consultoría en este sentido.  
 
Del mismo modo, existen marcos de procesos que definen un conjunto de 
procesos recomendables para cualquier organización. Lo que puede suponer un 
buen punto de partida para consultar algunos procesos, definir otros o crear 
algunos nuevos. Uno de estos marcos es el marco de procesos de la 
APQC(American productivity and quality center) : 
 
    www.apqc.org  
 
Asumiendo, a partir de este punto, que cada entidad tiene su mapa de proceso y 
sus procesos claramente establecidos en su plan de gestión, procederemos a 
“volcar” toda esta información en la plataforma. Para ello desde la pantalla 
principal (estando logueados) navegamos hacia el alta de procesos: 
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Martín Felipe Lara Cortecero 
 

97 

 
 

Nos vamos a detener en esta pantalla. La idea a la hora de dar de alta los 
procesos es escoger los procesos de nuestra lista, de hecho si hay algún proceso 
que no está en esta lista no se puede dar de alta. 
 

Esto tiene su explicación: la idea es conseguir proponer una lista de indicadores 
que todas las organizaciones escojan y se comparen entre sí. Para ello, los 
indicadores que nosotros recomendemos van a estar asociados a los procesos 
que mostramos en esta lista. En conclusión, es una manera de unificar lo que 
estamos midiendo todas las organizaciones y poder compararnos de alguna 
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manera y por eso es necesario que todos referenciemos a los mismos indicadores 
(a través de su nombre) y una manera ordenada de conseguirlo es mostrar los 
indicadores recomendados por procesos. 
 
Entonces, una vez hemos llegado a esta pantalla, podemos observar que, arriba, 
en la pantalla tenemos tres pestañas. Cada pestaña representa una división de los 
procesos, es decir, los procesos que nosotros proponemos se pueden dividir en 
Procesos estratégicos, procesos de soporte y procesos operativos.  
 
Cuando una organización quiera añadir un proceso debe buscar entre estas 3 
categorías su proceso (pinchando en la pestaña correspondiente).  
 
Aunque estén clasificados los procesos de esta manera, a la hora de subir el 
proceso, cada entidad puede decidir la categoría del proceso aunque no coincida 
con la clasificación que nosotros proponemos. 
 
En el ‘Anexo 3’ se ofrece una lista de los procesos que actualmente se ofrecen 
como procesos seleccionables. No es una lista definitiva, más bien se irán 
añadiendo procesos como se ha ido haciendo hasta ahora. 
 
La idea es escoger un proceso de los que proponemos aunque no sea 
idénticamente el mismo (en cuanto al nombre del proceso) para aprovechar el 
benchmarking y la lista de indicadores recomendados. 
 
Aun así, si se tiene la certeza de que algún proceso vuestro no es “sustituible” por 
ninguno de los de la lista se pueden proponer nuevos procesos mediante el botón 
‘Proponer nuevos procesos’: 
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Figura 53: Pantalla de propuesta de procesos 

En la ‘Figura 20’ se muestra la pantalla de propuesta de procesos. Por un lado hay 
que indicar el nombre del proceso  que se quiere proponer así como una breve 
justificación/descripción del proceso. 
 

Una vez pulsemos sobre el botón ‘Proponer proceso’ (remarcado en rojo) dicha 
propuesta llegará al ‘Grupo Develop’ y será analizada por nuestros profesionales. 
Una vez dicho análisis concluya (normalmente no se demora más de 3-4 días 
laborables) la entidad recibirá una respuesta por nuestra parte: 
 

 Inclusión del proceso propuesto: El proceso ha sido validado y ya se 
encuentra disponible en la lista de procesos como proceso seleccionable. 

 Recomendación de elección de otro proceso existente: En este caso la 
propuesta ha sido denegada y se propondrá al usuario que proceso elegir 
así como una breve explicación de la decisión tomada. 

 

Volviendo al tema principal de este capítulo, que es el alta de procesos de las 
organizaciones, retornamos a la ‘Figura 19’. Una vez tengamos claro qué proceso 
de la lista queremos dar de alta, seleccionamos dicho proceso y pinchamos en 
‘continuar’: 
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Cuando pulsemos en ‘Continuar’ en la pantalla anterior se nos mostrará una nueva 
ventana donde deberemos de configurar nuestro proceso. 
 

En tipo de proceso, por un lado, debemos establecer si nuestro proceso es 
operativo, de apoyo, o estratégico. Por otro lado, debemos situar nuestro proceso 
en nuestra jerarquía según lo esté en nuestro mapa de procesos, esto es, elegir si 
es un macroproceso, proceso o subproceso. 
 

En la parte derecha del marco hay otros dos campos que deberemos rellenar. El 
primero de ellos (Código de proceso) hace referencia a la codificación que cada 
organización asigna a su proceso, por ejemplo, ‘F1.S1.PE6’. El segundo campo 
(Proceso de nivel superior) hace referencia al proceso inmediatamente superior en 
la jerarquía de procesos. Estos dos campos son campos opcionales por lo que no 
hará falta rellenar su contenido. 
 

De otro modo, si entramos en un proceso que ya habíamos dado de alta, se 
cargará la información relativa al proceso en cada campo. 
 

Por último, podemos observar que existen 3 botones rectangulares en la parte 
inferior de la pantalla de los que explicaremos inicialmente dos: 
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 Texto: hace referencia a toda la documentación asociada a un proceso. 
Semánticamente este botón está pensado para que, posteriormente, un 
trabajador con los permisos adecuados acceda a la documentación del 
proceso. 

 Registro: Tiene que ver con todos los documentos rellenables por un 
trabajador de manera que siempre que tenga que rellenar algún registro 
sobre algún proceso lo pueda hacer, rápidamente desde la aplicación. 

 

Consideraciones a tener en cuenta: 

1. No hay límite en cuanto al tamaño de los archivos que se pueden subir a la 
plataforma, aunque en futuras versiones se podrá limitar esta característica. 
Evidentemente, cuanto más grande sea el archivo más tardará en cargarse 
y descargarse. 

2. Tampoco hay límite en cuanto al número de archivos que pueden subirse 
por cada proceso, aunque igual que en el punto anterior se podrá 
establecer un número máximo de archivos para alojar en nuestros 
servidores. 

3. De momento, no se pueden eliminar los archivos que se suban a la 
plataforma (aunque en un futuro próximo se habilitará esta opción). 

4. Cada organización podrá asignar permisos a sus trabajadores para que les 
permitan acceder a los documentos que se crea oportuno. 

5. Se crea una copia de seguridad periódicamente de todos los archivos que 
se suban a la plataforma. 

6. Esta sección es sólamente para subir archivos por lo que si se quiere 
consultar los archivos subidos hasta el momento deberemos entrar en otra 
sección diferente a esta (más adelante se hablará de esto). 
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Para subir un archivo, hay que pinchar en ‘Texto’ o ‘Registro’ dependiendo de la 
categoría del archivo que queramos subir: 
 

 
 

Una vez pinchemos en uno de los dos botones se nos abrirá una pequeña ventana 
indicándonos el número de ficheros de ese tipo que hemos subido hasta el 
momento: 
 

 
 

Una vez pulsemos en ‘Aceptar’ se nos abrirá una nueva ventana para que 
seleccionemos el archivo que queramos subir.  
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Figura 54: Pantalla de subida de archivos 

Para subir el archivo, hacemos doble click sobre él o seleccionamos el archivo y 
pulsamos ‘Abrir’. 
 

Una vez hayamos seleccionado el archivo a subir se mostrará una pantalla de 
carga indicando que el archivo se está subiendo. Cuando dicho proceso finalice 
aparecerá una pantalla de confirmación: 
 

 
 

Vamos a volver hacia la ‘Figura 21’ para explicar la parte de indicadores de la 
aplicación. Los indicadores son la parte fundamental de esta aplicación y, 
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particularmente, del modelo EFQM. La elección de buenos indicadores por parte 
de las organizaciones mejora la gestión de las mismas.  
 

Si pulsamos sobre este botón se cargará la pantalla de alta de indicadores: 
 

 
 

Vamos a describir la ‘Figura 23’: 
 
En la parte superior de la pantalla, en el título, podemos comprobar el proceso 
sobre el que estamos trabajando y es que la subida de indicadores, está ligada a 
un proceso en concreto. No es posible subir un indicador “suelto” sin asociarlo 
a ningún proceso y, además, tampoco es correcto desde el punto de vista del 
modelo EFQM. 
 

Más abajo hay una serie de campos que debemos rellenar o elegir: 



 
 

Martín Felipe Lara Cortecero 
 

107 

 

 Nombre del indicador -> A elegir por la organización. 

 Frecuencia de medición -> Este campo configura nuestro indicador de 
manera que vamos a poder introducir mediciones de forma anual, 
semestral, trimestral y mensual. Según el indicador, tiene sentido elegir un 
parámetro u otro. 

 Tipo -> En este campo elegimos el tipo de indicador a subir. Podemos elegir 
entre un indicador de tipo rendimiento cuando el indicador sea un indicador 
en el que vamos a medir valores que no pertenecen a ninguna escalar sino 
que van a ser valores arbitrarios que nos van a dar información durante el 
proceso. Por otro lado, los indicadores de tipo ‘Satisfacción’ son aquellos en 
los que se va a medir la satisfacción en un cierto aspecto, tal y como indica 
su nombre. Una vez elijamos que nuestro indicador es de tipo ‘Satisfacción’ 
deberemos introducir el número de elementos de nuestra escala de 
satisfacción. Por ejemplo, dada la siguiente escala: 

         Muy bien - Bien - Regular - Mal - Muy mal 
     
     Deberíamos introducir 5 como número de elementos de nuestra escala. 
 

 Estándar de calidad -> Este valor (debe ser un número) define el nivel 
mínimo que debe tener nuestro indicador. Un valor por debajo de éste 
podría significar un mal funcionamiento del proceso. 

 Nivel deseado -> Este nivel es el que la organización propone como valor 
donde el proceso se comporta de forma excelente. 

 Indicador clave -> Para asociar un indicador con nuestro plan estratégico 
debemos marcar ‘Si’ en la casilla correspondiente. Es importante resaltar 
que si no marcamos esta casilla como ‘Si’ no podremos configurar dicho 
indicador dentro de nuestro plan estratégico. 

A la derecha de la pantalla observamos la lista de indicadores recomendados por 
‘Grupo Develop’. Es importante considerar dichos indicadores dentro de nuestro 
proceso porque estos indicadores van a ser los únicos especialmente pensados 
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para el benchmarking.  
 
Cuando se dan de alta estos indicadores recomendados se puede estar seguro de 
que dichos indicadores van a ser directamente comparados en cuanto que otra 
organización también los dé de alta. 
 
No olvidemos que el proceso de Benchmarking es un aditivo muy interesante, 
aparte de para tener una buena referencia respecto a las demás organizaciones e 
identificar buenas prácticas, para conseguir una puntuación más alta dentro del 
modelo EFQM.  
 
Por otro lado, también es importante considerar estos indicadores porque la 
elección de unos indicadores es una tarea que puede ser bastante compleja, como 
ya se ha comentado anteriormente. Muchas veces las organizaciones acaban 
midiendo datos que realmente no sirven para nada, que aportan muy poco para el 
diagnóstico del proceso. En ocasiones, se eligen demasiados indicadores y el 
trabajador gasta más tiempo en medir datos que en hacer realmente su trabajo, lo 
cual no es muy lógico. 
 
A través de esta herramienta, ofrecemos una plataforma donde participan nuestro 
profesionales de manera que en este caso (el caso de los indicadores) 
proponemos una lista de indicadores revisada continuamente que facilitará la 
elección de indicadores. 
 
En el ‘Anexo 4’ ofrecemos una lista de los indicadores recomendados en relación 
con cada proceso correspondiente. 
 
Volviendo al tema de Benchmarking, los indicadores van a medirse respecto a su 
nombre. Por lo tanto, puede ser buena idea “copiar” exactamente el nombre de un 
indicador y copiarlo dentro de otro proceso porque va a ser mucho más 
susceptible de ser comparado. 
 
Para introducir nuestros indicadores recomendados, debemos seleccionar la 
casilla de debajo del cuadro dónde se sitúan los indicadores recomendados. Una 
vez seleccionada esta casilla el programa guardará la preferencia y cuando, más 
tarde, se suban los indicadores se actualizará con la lista actual de indicadores 
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que dispongamos en cada proceso. Por lo tanto, si ha aparecido un nuevo 
indicador recomendado y activamos la casilla correspondiente, únicamente se 
añadirá el nuevo indicador. 
 
Por último, disponemos de una última lista en la parte inferior de la pantalla. En 
esta lista irán apareciendo los indicadores que se van a subir en la iteración actual. 
Es decir, no es una lista de los indicadores que ya tenemos subidos en el 
proceso sino que es una lista de los indicadores que se van a subir 
inminentemente (no se cuentan los indicadores recomendados). 
 
Para terminar esta sección de indicadores, a continuación, se explicarán la 
funcionalidad de los botones que aparecen en la ‘Figura 23’: 
 

    
 
Este botón guarda el indicador correspondiente a los campos que hemos rellenado 
y los borra para meter un indicador nuevo. 
 

 
 
Este botón guarda el indicador correspondiente a los campos y cierra la ventana 
de indicadores, apareciendo de nuevo la ventana del proceso. 
 

 
 
Este botón implica no salvar un indicador con los campos que hemos rellenado (o 
simplemente que no se han rellenado). Al pulsar en él volveremos a la pantalla 
anterior. 
 
Por ejemplo, si hemos marcado la opción de incluir los indicadores recomendados 
y pinchamos en este botón se guardaran los indicadores recomendados y se 
subirán posteriormente a la plataforma. 
 

Una vez hayamos configurado nuestros indicadores arbitrariamente volveremos 
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automáticamente a la ‘Figura 21’. El último paso a realizar consiste en dar de 
alta/actualizar nuestro proceso y sus respectivos indicadores. Para ello pulsamos 

en el botón . Cuando pulsemos en este botón si 
el proceso no existía anteriormente se procederá a darlo de alta por primera vez 
en la base de datos así como todos sus indicadores seleccionados. Si, por el 
contrario, el proceso ya existía, se modificarán todos los datos del mismo y se 
actualizará su lista de indicadores en relación con los indicadores que hemos 
configurado (si es que hemos configurado alguno). 
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8.4.3 Consultando y controlando nuestros procesos e indicadores 

En esta sección se explicará cómo acceder a toda la información de nuestros 
procesos, además de explicar cómo introducir mediciones para nuestros 
indicadores y consultar sus gráficas. 
 
Obviamente, es imprescindible para acceder a esta sección que hayamos subido a 
nuestra plataforma todos nuestros procesos e indicadores de manera que ahora 
podamos acceder a dicha información. 
 
Para ello debemos seguir los siguientes pasos: 
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Figura 55: Pantalla de los procesos de gestión de procesos 

 
En esta pantalla (‘Figura 55’) aparecerán los procesos que se han dado ya de 
alta  en la organización. Si nos fijamos bien, podemos observar que aparecen dos 
listas: La primera hace referencia a la lista de todos los procesos de la 
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organización mientras que la segunda muestra los procesos  asignados a la 
persona en cuestión. Lógicamente, es necesario entrar mediante una cuenta 
personal para acceder a la lista de tus procesos. La finalidad de incluir esta lista es 
que cuando un trabajador entre a la plataforma con su cuenta sea capaz de ver 
rápidamente los procesos que tiene asignados. 
 
Cuando hayamos decido sobre qué proceso queremos trabajar (seleccionándolo 

en una de las listas)  procedemos a pinchar sobre el botón que se 
corresponda con la lista donde se encuentre ubicado el proceso sobre el que 
queremos trabajar. Se nos abrirá un nuevo menú: 
 

 
 

Figura 56: Menú de un proceso en concreto 

En la ‘Figura 56’ se observa el menú de un proceso en concreto que está formado, 
principalmente, por 3 botones: 
 

 : En este botón podemos consultar toda la documentación 
del proceso en cuestión. Es necesario disponer de los permisos adecuados 
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para poder visualizar el contenido de un proceso en concreto. Si 
presionamos el botón nos aparecerá una ventana emergente 
preguntándonos por el documento en concreto que queremos consultar: 

 

Figura 57: Pantalla de selección de fichero 

Cuando seleccionemos el fichero deseado y pulsemos en 
nuestro fichero automáticamente se abrirá con la aplicación que en nuestro 
sistema operativo esté seleccionada por defecto para el tipo de archivos 
que hayamos subido. 

 : Este botón tiene exactamente el mismo funcionamiento que 
el anterior. La única diferencia es que en lugar de trabajar con 
documentación/texto del proceso, lo hacemos con los formatos del propio 
documento. Hay que recordar que un formato es un documento sin rellenar 
sobre cualquier proceso, pero que, sin embargo, es rellenable. 

 
Importante: Hay una consideración importante a tener en cuenta y es que 
una vez que abramos un archivo descargado, los cambios no se guardarán 
automáticamente. Para que el documento quede grabado en el cuadro de 
mando es imprescindible volverlo a subir manualmente desde la aplicación.  
 
Por último, a continuación, se va a explicar cómo acceder a los indicadores de un 

determinado proceso. Para ello debemos pulsar en el botón . 
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Inmediatamente se nos mostrará una ventana de selección de indicadores: 
 

 
 

De la misma forma, si pinchamos en , se nos abrirá una nueva ventana 
donde se nos mostrará información acerca del indicador: 
 

 
 
En la parte superior de la pantalla (de la ‘Figura 39’) se muestra el nombre del 
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indicador sobre el cual estamos trabajando. A continuación, se muestran distintos 
parámetros del indicador: 

 Código: Si existe codificación sobre el indicador. 

 Nivel conforme: El nivel de calidad mínimo que habíamos establecido 
previamente para dicho indicador. 

 Nivel deseado: Nivel que la entidad considera como óptimo para el 
indicador. También previamente establecido. 

 Tipo: el tipo de indicador sobre el cual estamos trabajando. A saber, 
rendimiento y percepción/satisfacción. 

 
Justo debajo de esta información se nos muestran los 3 últimos años de manera 

que pulsando en el botón se cargan los datos del año 
seleccionado (si es que hubiera mediciones). 
 
En este momento se va a hacer un inciso para recordar la importancia de tener 
actualizada en todo momento la información sobre nuestros indicadores. Las 
mediciones que se hagan de nuestros indicadores nos van a mostrar información 
relevante para la gestión de nuestra organización. Además, si nuestro indicador es 
susceptible de ser comparado nos dará información extra en comparación con 
otras organizaciones. No olvidemos que el Benchmarking (investigación que 
involucra la realización de comparaciones entre organizaciones similares) es un 
valor añadido para cada organización por lo que parece buena idea aprovecharlo. 
 
En el panel de ‘Mediciones’ es donde se nos cargarán las mediciones de nuestros 

indicadores cuando pulsemos .  En este panel se 
pueden modificar e introducir nuevas mediciones (rellenando los datos para cada 

mes) pinchando en . Sin embargo, como se ha 
comentado en capítulos anteriores no todos los indicadores se contemplan 
mensualmente. Algunos se miden trimestralmente, otros, semestralmente y puede 
darse el caso en el que se prefiera realizar las mediciones una vez al año. 
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En el caso en el que el indicador se mide trimestralmente, solamente aparecerán 
como casillas renovables las casillas referentes a cada trimestre qué son las de 
Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre mientras que el resto de casillas se 
colorean en rojo indicando que no se pueden introducir datos en las mismas (tal y 
como se muestra en la ‘Figura 40’). Por lo tanto, los datos correspondientes al 
primer, segundo, tercer y cuarto trimestres se corresponden con las casillas 
Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. 
 

 
 

De forma similar ocurre para los indicadores semestrales: 
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La cuestión es la misma para indicadores medidos una vez al año: 
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La opción más interesante de este módulo en cuanto a indicadores se refiere, es 
la visualización gráfica del estado de nuestro indicador. Por un lado, se mostrarán 
gráficas con la situación actual del indicador en relación con los niveles de calidad 
establecidos, por otro lado, nos permitirá compararnos con la situación de años 
anteriores y también con otras entidades mediante el benchmarking interno. 
 
Empezaremos explicando la primera de las gráficas propuestas. Consideremos la 
siguiente gráfica de un indicador real de una organización arbitraria (pulsando el 

botón ). El indicador tiene como nombre ‘Porcentaje de 
Newsletter abiertas de todas las enviadas’ (lo que mide es evidente). 
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En la ‘Figura 43’ se muestra la ventana que nos ofrece la información gráfica sobre 
la situación de un indicador. Tiene 3 pestañas que corresponden a 3 secciones 
diferentes donde en cada una se ofrece un tipo de información. Nos centraremos, 
de momento, en la primera de ellas ‘Tendencia anual’. 
 
En la primera de las secciones se ofrece la tendencia del año actual para un 
indicador (no olvidemos que es necesario introducir mediciones - no hace falta que 
se rellenen las de todos los meses- para poder visualizar los gráficos 
correctamente). 
 
En el eje vertical se representan el rango de valores que el indicador va tomando a 
lo largo de cada mes, explícitamente nombrados en el eje horizontal. 
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En lo primero que nos podemos fijar es en las dos línea horizontales coloreadas 
de color amarillo y verde. Representan el nivel conforme y el nivel deseado 
respectivamente. Por lo tanto, los ‘puntos’, las mediciones deberían situarse en la 
franja que delimitan ambos niveles. Si la mayoría de los puntos a lo largo del año 
“caen” dentro de dicha franja indudablemente nuestro proceso ha ido bien. Sin 
embargo, un indicador es un elemento que hay que comprobar constantemente 
(no podemos esperar a que acabe el año para realizar valoraciones) para controlar 
adecuadamente un proceso. De este modo, si el propietario del proceso (el 
individuo que es responsable directo de un proceso específico) observa que, por 
ejemplo, durante 3 meses consecutivos los 3 puntos han caído fuera de la franja 
de calidad en su lado negativo (no olvidemos que los indicadores pueden ser tanto 
“positivos” como “negativos”, es decir, positivo en el caso en el que cuanto más 
alto sea el valor del indicador mejor y, al contrario, en el caso negativo) es 
probable que haya algún problema o defecto en el proceso que haya que solventar 
tomando una serie de medidas. 
 
Existe gran cantidad de libros, artículos, etc. que hablan sobre cómo analizar estas 
gráficas muchas de ellas relacionadas con el modelo 6-sigma (para el que también 
puede servir la aplicación) por lo que no se va a entrar demasiado en detalle en 
este tema. 
 
De otro modo, es posible también que coincidan tanto el nivel deseado con el nivel 
mínimo (aunque no es recomendable que lo hagan) . En ese caso, ambas líneas 
coincidirán y lo que se visualizará es una única línea que será el punto de inflexión 
de la parte positiva y negativa de la gráfica. 
Volviendo al ejemplo de la ‘Figura 43’ podemos analizar el comportamiento en los 
3 primeros meses. La línea coloreada en rojo muestra los valores del indicador a 
lo largo de todo el año. Para el primer mes vemos como el primer valor (Enero) 
cae por debajo de la franja establecida al contrario que ocurre para el siguiente 
mes (Febrero)  donde el proceso se ha comportado como se esperaba. Sin 
embargo, en Marzo el valor vuelve a ser negativo aunque se sitúa cerca del valor 
mínimo exigible. 
 
La lectura del proceso (para el primer trimestre) puede ser la de que éste se 
comporta (más o menos) bien puesto que de los 3 meses, en uno de ellos el valor 
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cae dentro de la franja establecida y en los otros 2 los valores quedan muy cerca 
del nivel conforme. Aunque, desde luego el proceso debería comportarse mejor e 
intentar que todos los valores queden enmarcados dentro de la franja prevista. 
 
Si nos fijamos en los valores de nuestra tendencia desde abril hasta diciembre 
podemos comprobar como los valores que toma el indicador son 0. Sin embargo, 
estos valores no indican el valor real del indicador en estos meses sino que son 
valores que el indicador toma por defecto cuando no hay mediciones asignadas. 
 
A continuación, se va a explicar la funcionalidad de Benchmarking de la que tanto 
se ha hablado a lo largo del presente documento: 
 

 
 

Figura 58: Benchmarking de un indicador 
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En la ‘Figura 44’ se observa, del mismo modo que en la gráfica anterior, un eje 
vertical que representa el valor del indicador aunque, en esta ocasión, el eje 
horizontal no representa a los meses del año correspondiente sino a los 3 últimos 
años. 
 
Dentro de cada año se dibujarán 3 barras que nos ofrecerán la situación respecto 
a los demás. En el año 2013 y 2014 podemos observar que no hay ninguna barra 
dibujada lo que significa que no tenemos mediciones introducidas sobre esos dos 
años. Al contrario, en el año 2015, observamos que se dibujan las 3 barras que 
significan lo siguiente: 
 

 Barra azul: Representa la media del indicador de la organización en el año 
2015. Es la barra que nos indica nuestra situación. 

 Barra violeta: Nos ofrece información sobre todas las demás organizaciones 
que tengan dado de alta dicho indicador de forma que podemos saber la 
situación del resto de participantes en cuanto a un indicador en concreto. 

 Barra amarilla: Esta barra nos ofrece los resultados del indicador de la 
mejor organización de manera que nos podamos comparar fácilmente con 
la organización que mejor lo está haciendo en un indicador en concreto. De 
todas formas, nunca se va a ofrecer información de la organización que 
obtiene mejores resultados sin el consentimiento de esta última. 

 
La lectura del indicador ‘Porcentaje de Newsletter abiertas de todas las enviadas’ 
para el año 2015 es clara: nuestra posición se sitúa a la misma altura que la media 
de las organizaciones y a la misma altura que la mejor organización. En 
conclusión, somos la única organización que está midiendo ese indicador en 
concreto y por este motivo las 3 barras se sitúan en la misma altura. 
 
Por otro lado, no hay ningún límite en cuanto a las veces que podemos consultar 
nuestras comparaciones respecto al resto de los socios. Por ello, esta gráfica 
estará disponible siempre y para todos los indicadores para que en cualquier 
momento sepamos nuestra situación respecto a los demás. 
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El benchmarking es una herramienta colaborativa muy útil que otorga puntos en el 
modelo EFQM además de que favorece o puede incentivar el intercambio de 
buenas prácticas. Una organización en concreto puede poseer un indicador cuyos 
resultados sean algo desfavorables y crea necesario realizar cambios sustanciales 
en el proceso. Una buena idea, puede ser que la mejor organización en ese 
indicador, te ofrezca su manera de proceder para conseguir ese resultado. 
 
Por supuesto, los acuerdos bilaterales no entran dentro de nuestra “jurisdicción” y 
ninguna organización está comprometida a realizar un intercambio de buenas 
prácticas con ninguna otra. 
 
Cambiando de tercio, el proceso benchmarking no es necesario realizarlo dentro 
de un mismo sector pero es más interesante hacerlo entre competidores u 
organizaciones dentro de una misma industria. 
 
La última parte de esta sección es la comparativa de nuestro indicador con años 
anteriores de manera que podamos comparar las tendencias de un indicador a lo 
largo de los 3 últimos años de forma sencilla y gráfica. 
 
De esta forma, seleccionando la pestaña ‘Evolución’ aparecerá la siguiente 
pantalla: 
 



 
 

Martín Felipe Lara Cortecero 
 

125 

 
 

Figura 59: Evolución de un indicador 

En la ‘Figura 59’ se muestran superpuestas las tendencias de los últimos 3 años 
(en diferentes colores). En el  caso de este indicador sólo existen mediciones para 
los dos últimos años por lo que sólo se dibujarán los datos de dichos años. 
Esta gráfica es bastante útil para realizar comparaciones de un proceso respecto a 
años anteriores. Además de que es interesante para identificar patrones sobre el 
comportamiento de nuestro proceso, por ejemplo, si observamos un mal 
comportamiento en 3 años seguidos durante el verano quiere decir que hay alguna 
causa dentro de esa franja de tiempo (obviamente relacionado con el verano) que 
está influyendo negativamente en nuestro proceso. En tal caso se debería de 
tratar de identificar el problema (o ignorarlo en el caso de que, por ejemplo, los 
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objetivos para esa franja de tiempo debieran ser menos optimistas)  y realizar una 
reingeniería del proceso. 
 
8.4.4 Evaluación de competencias 

La aplicación que ofrece ‘Grupo Develop’ no solo permite disponer de una 
herramienta de control y autocorrección sobre la gestión de cada entidad. También 
permite evaluar a sus trabajadores. 
 
En muchos sectores es ya una necesidad realizar este proceso de evaluación, o 
más bien un requisito, puesto que cada vez más organismos públicos (sobre todo 
en el sector público) exigen por convenio que se realice una autoevaluación por 
competencias dentro de la propia organización. 
 
De esta manera, habiendo actualizado previamente nuestra lista de trabajadores 
en la plataforma y, a continuación, habiendo definido sus puestos de trabajo 
conjuntamente con sus respectivas competencias podemos comenzar a crear 
evaluaciones. 
 
El enfoque de la evaluación de competencias no es el que, en ocasiones, aplican 
los trabajadores de una entidad al realizar este proceso. Nos referimos a que los 
trabajadores aprovechan estas encuestas para “poner verde” al trabajador “X” lo 
cual, al fin y al cabo, no es algo positivo para nadie, más bien todo lo contrario, es 
algo destructivo. El enfoque adecuado es aquel en el que las opiniones negativas 
y áreas de mejora están suavizadas lo máximo posible para no propiciar los 
conflictos. 
 
Por otra parte, se deben cumplir ciertas condiciones a la hora de evaluar a 
nuestros compañeros. Una de ellas es realizar la evaluación desde la sinceridad y 
no desde el “amiguismo” o la enemistad. 
 
Sin más dilación, a continuación se va a explicar cómo se interactúa con este 
módulo para generar y evaluar las evaluaciones correspondientes. 
 
Naveguemos hacia la sección correspondiente: 
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Figura 60: Menú principal de evaluación de competencias 

Si no tenemos ningún trabajador dado de alta en nuestra lista de trabajadores nos 
aparecerá el siguiente mensaje de error: 
 

 
 
En la ‘Figura 60’ se observa el menú principal de la evaluación por competencias. 
Lo primero que debemos hacer es generar nuestras evaluaciones mediante el 

botón .  
 
La creación de competencias se debe asignar a una persona en concreto. Por lo 
tanto, si accedemos como “superusuario” no se nos permitirá crear evaluaciones: 
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La primera vez que accedamos como no habrá ninguna persona asignada para 
crear evaluaciones por competencias se nos preguntará si queremos realizar la 
asignación mencionada: 
 

 
 
Si elegimos ‘No’ volveremos a la pantalla anterior. Por el contrario si elegimos ‘Si’ 
se nos mostrará la lista de los trabajadores de nuestra entidad: 
 

 
 

Debemos elegir una persona de las disponibles para que pueda crear 

evaluaciones. Una vez elegida la persona debemos presionar sobre y 
aparecerá el siguiente mensaje de confirmación: 
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Finalizado el proceso de asignación de la persona responsable de la creación de 
evaluaciones, ya podemos proceder a crear nuevas evaluaciones por 
competencias sobre nuestros empleados. Para ello hay que entrar desde la cuenta 
de la persona a la que le hemos asignado los permisos y pinchar en el botón 

. 
 
Antes de poder acceder a la pantalla que aparece después de seleccionar dicho 
boton es probable que el programa nos realice una pregunta. La primera vez que 
desde la cuenta de un trabajador y se acceda a la sección de la evaluación  de 
competencias (o mientras que no contestemos a la pregunta) se nos formulará 
una pregunta sobre nuestras preferencias a la hora de recibir nuestro informe de 
competencias. 
 
En este punto conviene aclarar que la evaluación de competencias genera 2 tipos 
de informe: El primero contiene información sobre las puntuaciones de cada 
competencia sobre cada trabajador y será enviado a la persona que hayamos 
asignado. El segundo, además de la información del primer informe mostrará las 
áreas de mejora y puntos fuertes para cada competencia que los compañeros 
hayan comentado. Este segundo informe se enviará únicamente a las personas 
protagonistas de los mismos (las personas que están siendo evaluadas solo 
pueden recibir su informe, nunca el de sus compañeros) siempre y cuando estas 
personas estén dispuestas a recibir los resultados. 
 
Volviendo a la pregunta que nos realizará la aplicación, precisamente tiene que 
ver con las preferencias de cada usuario sobre la recepción de los informes. Es 
decir, el usuario podrá elegir entre recibir su informe o no. Probablemente, es 
mejor optar por no recibir el informe si se considera que los comentarios 
puedan ser dañinos. 
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Importante: Aunque un determinado trabajador elija no recibir su informe 
personalizado, la persona que hayamos asignado para recibir los informes 
siempre va a recibirlo (SIN ÁREAS DE MEJORA O PUNTOS FUERTES, esta 
información es sólo visible para las personas evaluadas).  
 
Entonces parece claro el resultado obtenido al elegir nuestras preferencias sobre 
la siguiente pregunta: 
 

 
 

Una vez pulsemos de nuevo sobre el botón se nos 
preguntará por el correo donde queremos recibir los resultados de las 
evaluaciones: 
 

 
 

Una vez introducido el correo electrónico pulsaremos sobre y nos 
aparecerá el siguiente mensaje: 
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A continuación se mostrará la lista de nuestros trabajadores para los cuales 
podemos crear evaluaciones: 
 

 
 

Figura 61: Pantalla de selección de personas 

En esta iteración lo único que debemos hacer es elegir el trabajador sobre el cual 

queremos crear una nueva evaluación y pulsar en . Lo siguiente que 
nos aparecerá es la siguiente ficha: 
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Figura 62: Ficha del trabajador 

En la ‘Figura 62’ se muestra la información relativa al trabajador seleccionado. De 
esta forma, en rojo se muestra el nombre del trabajador así como su puesto de 
trabajo. Debajo de esta información aparece una lista de las competencias que 
hemos asignado al puesto de trabajo que ocupa nuestro trabajador (ver sección 
5.i).  
 
Como bien se resalta en negrita en la parte inferior de la ficha, la evaluación se 
realizará sobre la totalidad del conjunto de competencias asignadas al puesto de 
trabajo por lo que queda imposible crear evaluaciones de competencias ‘sueltas’. 
 
Una vez comprobado que todo está correcto lo siguiente que debemos hacer es 

asignar las personas evaluadoras mediante el botón : 
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Figura 63: Panel de asignación de evaluadores 

En el panel de la ‘Figura 63’ podemos decidir las personas que van a participar en 
la evaluación: 
 

 Se permiten añadir evaluadores individualmente mediante el botón 

. 

 Cabe la posibilidad de añadir todas las personas disponibles a la lista de 
trabajadores asignados. Esta función se realiza mediante el botón 

. Sin embargo, no añadiremos la propia persona 
sobre la cual se va a realizar la evaluación (una persona no puede 
evaluarse a sí misma) 
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 De forma análoga podemos ir eliminando las personas de la lista de 
evaluadores asignados uno a uno (mediante el botón 

) o todos a la vez ( ). 

Una vez tengamos en trabajadores asignados en la lista de personas que 

queremos que evalúen debemos pulsar sobre el botón 
. Una vez finalizada esta acción se nos mostrará la siguiente pantalla de carga: 
 

 
 
De esta forma, el programa nos mostrará el progreso de la creación de la 
evaluación. Hay que tener en cuenta, que el proceso de creación de evaluaciones 
puede tardar varios minutos. Este tiempo está directamente relacionado con el 
número de evaluadores que hayamos asignado. cuando el proceso se complete 
se nos informará de tal suceso mediante el siguiente mensaje: 
 

 
 
Nota: En el futuro es posible que se limite el número de evaluadores que se 
permiten asignar por cada evaluación debido al enorme coste computacional 
que supone. 
 
El programa también permite elegir a los evaluadores de manera aleatoria. Para 
acceder a la selección aleatoria pulsamos sobre el botón 

e inmediatamente después se nos preguntará por el 
número de evaluadores que queremos que se asignen aleatoriamente: 
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En la pantalla anterior debemos introducir el número de  evaluadores y “pinchar” 

en . 
 

 
 

Figura 64: Pantalla de selección aleatoria 

En la pantalla de selección aleatoria, en la parte superior de la misma, se 
muestran los evaluadores totales que hemos elegido para evaluar a la vez que los 
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trabajadores restantes que nos quedan por asignar. 
 
Los pasos a seguir consisten en ir iterando por los puestos de trabajo para elegir 
trabajadores al azar pertenecientes a ese puesto de trabajo. De esta manera, 
cuando pulsemos en el puesto de trabajo correspondiente, a la derecha se 
mostrará el número de trabajadores pertenecientes al puesto de trabajo 
seleccionado que ya hemos elegido. Por lo tanto debemos seleccionar el número 
de trabajadores aleatorios dentro de cada puesto de trabajo hasta alcanzar el 
número de trabajadores que hemos elegido. 
 
Para aumentar o disminuir el número de trabajadores respecto a un puesto de 
trabajo debemos utilizar las flechas (hacia arriba o hacia abajo) de la herramienta 
situada a la derecha de la pantalla: 
 

 
 
Cuando hayamos finalizado la asignación pulsamos sobre 

. Del mismo modo que en la selección no aleatoria 
aparecerá una pantalla de carga y un mensaje de confirmación, pero aparte de 
esta información se mostrará la lista de las personas asignadas aleatoriamente. 
Por ejemplo: 
 

 
 
Una vez creada la evaluación (ya sea mediante el proceso aleatorio o no aleatorio) 
se enviará un correo de aviso a todos los evaluadores asignados explicando que 
pueden acceder a la plataforma y completar sus evaluaciones: 
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Antes de explicar el módulo de evaluación de trabajadores se va a detallar cómo 
cambiar el responsable de cambiar evaluaciones. Para ello, hay que acceder 
desde la cuenta de superusuario y navegar hasta la pantalla que se muestra en la 

‘Figura 50’ y accionar el botón .  Una vez pulsado 
debemos elegir al responsable de la misma manera que hicimos anteriormente 
cuando lo elegíamos por primera vez. 
 
Ahora sí, se procederá a explicar cómo evaluar mediante la plataforma. Es 
necesario acceder desde la cuenta de la persona que ha recibido la invitación para 
evaluar. De esta manera si la persona tiene que evaluar a un compañero, cuando 
inicie sesión, verá una advertencia indicando este evento: 
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Para poder evaluar las competencias que un trabajador tiene pendiente debemos 
situarnos en la pantalla de la ‘Figura 50’ y pulsar en el botón 

. La siguiente ventana se mostrará: 
 

 
 

Figura 65: Pantalla de bienvenida a la evaluación de competencias 

En la pantalla de bienvenida de evaluación de competencias se nos mostrará el 
número de personas que restan por evaluar. Para proceder a evaluar a las 

personas restantes pulsaremos sobre el botón . A continuación se 
mostrará una pantalla con instrucciones (Figura 55) y recomendaciones a la hora 
de realizar las evaluaciones: 
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Figura 66: Instrucciones para la evaluación de competencias 

Cuando hayamos leído las instrucciones pulsamos sobre el único botón que hay 

en la parte inferior de la pantalla ( ). 
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Figura 67: Pantalla de evaluación de competencias 

En la ‘Figura 67’ se muestra la ventana principal de la evaluación de 
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competencias. En esta sección es donde se recogerán los comentarios y notas 
sobre cada una de las competencias. 
 
En cuanto a los elementos que se muestran en esta pantalla, en la parte superior 
se indica la persona y la competencia de la que se está evaluando a la persona: 

. A la derecha aparece el número de competencias que 
faltan para terminar de evaluar a la persona que corresponda (

) 
 
Cada competencia será evaluada  mediante una serie de niveles. La selección de 
un nivel implica la aceptación de que el trabajador  responde a los requisitos 
descritos en el nivel correspondiente más todos los requisitos que componen 
todos los niveles inferiores. De esta manera, como ejemplo, para que un 
trabajador tenga un nivel 3 debe cumplir los requisitos del nivel 1, 2 y 3. 
 
En el panel  selección de nivel debemos elegir el nivel que cada persona crea que 
la persona evaluada tiene. Adicionalmente, se puede y debe sugerir (siempre de 
manera respetuosa y constructiva) áreas de mejora y puntos fuerte en 
relación a la competencia que se está evaluando. 
 
Cuando se rellenen y seleccionen todos los campos se debe pulsar en el botón 

para continuar con la siguiente competencia y así 
sucesivamente hasta que hayamos evaluado todas las competencias. 
 
Una vez que todos los trabajadores  hayan completado la evaluación de todas 
las competencias  se procederá a generar los informes correspondientes: 
 

 El informe con la ponderación de los resultados (competencia a 
competencia y a nivel global) para la persona encargada de recibir los 
informes (consultar Anexo 1) 

 El informe completo que recibirá el trabajador (si así lo desea) que 
incorpora, además de las puntuaciones sobre cada competencia y a nivel 
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global , todos los comentarios de los compañeros (consultar Anexo 2). 

 
Por último, también se ofrece la posibilidad de cambiar (desde la cuenta de 
superusuario) el e-mail al que van dirigidos los resultados. Para ello, nuevamente 

volvemos y pulsamos sobre el último botón . Al 
pulsarlo, se nos preguntará por la nueva dirección  de correo electrónico. 
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CAPÍTULO 9 
CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 
En este último capítulo se van a exponer las conclusiones a las que el autor ha 
llegado tras la realización del proyecto. Por otro lado, se van a sugerir posibles 
líneas futuras dentro del ámbito de la aplicación así como nuevos módulos a 
implementar.  

9.1  Conclusiones obtenidas 

Una vez conocidos los resultados podemos analizar el trabajo realizado. 

 Procesos e Indicadores recomendados 

En este sub-apartado cabe destacar que la tarea de ofrecer unos procesos e 
indicadores recomendados con el objetivo de homogeneizar estos últimos es una 
tarea muy complicada.  

La complejidad viene dada porque para saber que indicador tienes que incluir en 
cada proceso quizás se necesite realizar un análisis más exhaustivo (por lo menos 
para algunos procesos). Conseguir un indicador que te informe del rendimiento del 
proceso y que realmente no te haga perder tiempo no es una tarea complicada. 

Aun así se considera que la lista de indicadores propuesta es válida puesto que 
después de realizarla en primera instancia, fue revisada por los profesionales del 
Grupo Develop. 

 ¿Es una herramienta realmente útil? 

La herramienta ha sido utilizada dentro del Grupo Develop para controlar algunos 
procesos a lo largo de varios meses. Es indiscutible que las gráficas de los 
indicadores han ayudado mucho a visualizar el estado del proceso y a tomar 
decisiones en relación a estos datos. 

Por ejemplo para el proceso de Newsletter de la organización se vio como a 
principios de año el valor de uno de los indicadores estaba en torno al 45%. Sin 
embargo, algunos meses después se vio como la tendencia comenzó a bajar de 
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golpe y ya no se volvieron a alcanzar esos valores. La razón de dicha bajada se 
debe a que cambiamos la base de datos, puesto que cuando la volvimos a 
instaurar el indicador volvió a mostrar valores dentro de la franja recomendada. 

Existen herramientas informáticas dentro del sector de la gestión que aportan 
distintas funcionalidades. Por ejemplo la herramienta ‘Perfil’ del ‘Club de 
Excelencia’ permite realizar una autoevaluación interna de una entidad, pero no 
existe otra herramienta en el mercado que permita acceder y organizar la 
información sobre la gestión de una entidad tan ligada al modelo EFQM y que 
sirva de cuadro de mando para una organización. 

La herramienta adquiere un enfoque comparativo-constructivo puesto que permite 
el benchmarking entre distintas organizaciones algo muy novedoso dentro del 
sector y que se tiene muy en cuenta a la hora de recibir una auditoría.  

Por otra parte cabe decir que los datos avalan la aplicación puesto que existen 
organizaciones que están pagando mensualmente por esta herramienta de gestión 
y cada vez son más las que solicitan una prueba, además de que el Ministerio de 
Sanidad sigue de cerca la evolución de la aplicación.  

 Dificultad del desarrollo de un Sistema distribuido 

La dificultad de diseñar un sistema de estas características es mayor que la de 
diseñar un proyecto que solamente funciona en “local”. 

La interacción que se requiere entre todos los elementos de la arquitectura y la 
cantidad de usuarios que se conectarán al mismo tiempo hacen que el 
procesamiento de la información no sea tan rápido como otro tipo de aplicaciones. 
También es indispensable, por el mismo motivo, configurar algunos elementos 
dentro de la red (como los routers) para que redirijan correctamente lo cual 
aumento todavía más la complejidad que subyace al proyecto. 

 Base de datos 

La implementación de una base de datos puede parecer sencilla para proyectos 
pequeños, sin embargo, cuando estamos tratando con proyectos de una mayor 
envergadura y que, al mismo tiempo, deben de ser escalables en el sentido de 
añadir nuevas entidades o nuevos campos conviene que el esquema disponga de 
una importante propiedad: la flexibilidad. 
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Crear un esquema flexible hará que, cuando se tengan que añadir nuevas 
funcionalidades a la aplicación y nuevas entidades, se facilite mucho el trabajo de 
integración de nuevos elementos, es decir, se debe diseñar el esquema 
vislumbrando el futuro y teniendo en cuenta que cualquier “entidad” mal diseñada 
nos perjudicará enormemente en el futuro. 

Por otra parte, tener definidas ciertas consultas para el acceso rápido a la 
información hará que nuestra labor sea más eficiente. Así cuando, por ejemplo, el 
administrador de la base de datos quiera acceder a la información sobre todos los 
resultados obtenidos de una determinada persona simplemente tendrá que copiar 
la consulta y cambiar el identificador de la persona en lugar de tener que volver a 
pensar cómo conseguir estos datos. No olvidemos que algunas consultas pueden 
llegar a ser muy complejas por lo que conseguir el código SQL que genere la 
información que queremos no es una tarea que se resuelva de forma inmediata. 

 Vigilancia tecnológica 

Usar las tecnologías Java para el desarrollo de este proyecto quizás no fue la 
decisión más acertada (al menos, no usadas de esta manera), puesto que algunas 
librerías cómo la librería Swing de Java no permite realizar diseños tan estéticos 
como otras tecnologías sino que se centran en la funcionalidad. Además algunos 
de los elementos de esta librería presentan una documentación ciertamente 
ambigua, al mismo tiempo de que no es fácil encontrar información en la web para 
un problema muy específico. 

En este sentido, hubiera sido interesante realizar un proceso de vigilancia 
tecnológica para deducir las tecnologías más adecuadas para este tipo de 
proyecto. Quizás el desarrollo de una aplicación web con tecnologías HTML, CSS, 
PHP, JavaScript hubiera sido más acertado. 

La escalabilidad del proyecto en cuanto a potencia de cómputo es muy limitada 
debido a que se dispone de un único servidor en la oficina. Hoy en día existen 
empresas especializadas en Hosting que permiten usar la potencia de estos 
centros de procesamiento de datos haciendo mucho más escalable el servicio. En 
estos lugares suelen emplearse otras tecnologías para la programación de los 
contenidos por lo que el traslado del servidor desde la oficina del Grupo Develop a 
un posible CPD no sería una tarea sencilla. 
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9.2  Líneas futuras 

En esta sección se van a sugerir ciertas áreas de mejora para implementar dentro 
de la aplicación. El abanico de posibilidades es inmenso debido a que no existe 
ninguna aplicación del estilo en el sector por lo que es indiscutible el potencial 
recorrido de la misma. Actualmente se han propuesto 150 mejoras (entre mejoras 
pequeñas medianas y grandes) que consisten en la modificación de algunos 
módulos o en la implementación de otros nuevos así como el estudio de mejoras 
“físicas” tales como trasladar el cuadro de mando a un centro de procesamiento de 
datos. 

 Despliegue en un centro de procesamiento de datos 

Cada vez más clientes van a usar la aplicación al mismo tiempo por lo que el 
procesamiento del servidor actual puede no llegar a ser suficiente a corto y medio 
plazo. 

Para que podamos abstraernos del número de clientes que vayan a usar la 
aplicación se requiere una infraestructura Cloud que ofrezca escalabilidad a un 
precio razonable. 

Por otro lado, estas plataformas ofrecen una seguridad16 que el servidor del Grupo 
Develop no dispone (cortafuegos, sistemas de cifrado, seguridad física, etc) por lo 
que, en este sentido, parece interesante analizar esta posibilidad. 

Otra de las ventajas es que debido a las tecnologías que estos centros proveen se 
puede desplegar el proyecto desde la oficina e incluso desarrollar los módulos 
pertinentes. 

Por otro lado, no se considera exento de dificultad el trasladar toda la tecnología y 
el proyecto en sí a un CPD puesto que sería necesario analizar de qué manera se 
puede integrar dentro de los servidores de una empresa subcontratada. Es cierto 
también que habría que definir en que consiste la confidencialidad de los datos 
que las organizaciones vayan introduciendo en la base datos y, también, en forma 
de fichero. 
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 Implementación alternativa 

Se ha sugerido en los capítulos anteriores que Glassfish y las demás tecnologías 
pertenecientes a Java que se han utilizado para el desarrollo del proyecto, quizás 
no sean las más adecuadas para el desarrollo de un proyecto de este calado.  

Una de las líneas futuras más interesantes es transformar el proyecto desarrollado 
en Java en una aplicación Web integrada en una interfaz Web. Una aplicación 
Web presenta numerosas ventajas frente a una aplicación clásica, una de ellas es 
que no es necesario distribuir una nueva versión de la aplicación (como se viene 
haciendo en este proyecto) cada vez que se desarrollen sino que el usuario cada 
vez que acceda a la web de la aplicación estará visualizando la última versión 
disponible. 

Frente a las capacidades básicas de las interfaces de Swing, se propone 
aprovechar la tecnología CSS y JavaScript para conseguir un estilo más llamativo 
y que entre con más facilidad a los ojos de los clientes. CSS proporciona una serie 
de características para diseñar elementos HTML, además existen muchas librerías 
que facilitarían la creación del diseño. JavaScript por su parte puede ofrecer 
efectos visuales y otro tipo de funcionalidades muy llamativas para el cliente. El 
antiguo diseño es cierto que se perdería pero la ganancia sería significativa. 

Para finalizar se aconsejaría utilizar algún FrameWork que permitiera desarrollar 
aplicaciones Web en Java como JSP. La conversión del proyecto a otras 
tecnologías muy diferentes, como por ejemplo PHP sería probablemente muy 
digna pero el coste de la conversión y programación sería desmesurado y sería 
prácticamente empezar desde cero el proyecto. 

 Utilización de las redes sociales 

Debido a que nos ha tocado vivir en una época y en una sociedad don el uso de 
las redes sociales están presentes en cualquier hogar no queda más remedio que 
aprovecharnos de ellas para lograr ciertos objetivos. 

A veces, hay organizaciones a las que les da pereza comenzar a subir información 
acerca de sus indicadores o mediciones. Se está presentando en este proyecto 
una herramienta participativa que favorece la comparación y competitividad. El 
Benchmarking es imprescindible para la identificación de buenas prácticas y 
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situarnos respecto a las demás organizaciones. 

Aprovechando que Twitter deja programar en su red social, se propone utilizar 
esta librería para publicar un rango mensual con el nombre de las mejores 
organizaciones en un determinado sector. Concretamente se propone dotar de 
inteligencia suficiente a la plataforma para que, de acuerdo a los indicadores y a 
sus respectivas mediciones, decida el nombre de las organizaciones ganadoras. 

El propósito claro de esta funcionalidad consiste en incentivar de alguna manera a 
las organizaciones a que suban las mediciones de sus indicadores.       
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ANEXOS 
 
Anexo 1 (Informe de competencias parcial) 

Informe de evaluación de 
competencias Grupo Develop (parcial) 

A continuación se mostrarán los resultados de la evaluación de competencias del 
trabajador Martín competencia a competencia. En este informe no se mostrarán ni 
los puntos fuertes ni las áreas de mejora expuestos por cada uno de los 
compañeros debido a que esta información es confidencial para cada persona. 
Los resultados de la evaluación han sido los siguientes: 

Trabajo en equipo 

En esta competencia se ha obtenido una media de 2.0 
 

Orientación al cliente 

En esta competencia se ha obtenido una media de 3.5 
 

Desarrollo del equipo 

En esta competencia se ha obtenido una media de 3.5 
 

 

Nivel global del trabajador 

Se ha obtenido la siguiente calificación global teniendo en cuenta todas las 
competencias: 
 

3 
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Gracias por usar la plataforma de evaluación de competencias de Grupo Develop. 
Le deseamos un buen día. 
Plataforma desarrollada por: Fundación Grupo Develop 
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Anexo 2 (Informe de competencias completo) 

Informe de evaluación de 
competencias Grupo Develop 
(trabajador) 

A continuación se mostrarán sus resultados de la evaluación por competencias. Es 
importante tener en cuenta las opiniones de sus compañeros por ello, además de 
su puntuación (global y competencia a competencia), se le ofrecerán dichas 
opiniones. 
Los resultados de la evaluación han sido los siguientes: 

Trabajo en equipo 

Se han destacado los siguientes puntos fuertes: 
- Cuando ofrece su ayuda a los demás es muy útil 
 

A continuación se ofrecen todas las áreas de mejora: 
- Debe ayudar más a sus compañeros 
- Debe implicarse más en el trabajo de sus compañeros 
 

En esta competencia se ha obtenido una media de 2.0 
 

Orientación al cliente 

Se han destacado los siguientes puntos fuertes: 
- Siempre está atento al cliente 
 

A continuación se ofrecen todas las áreas de mejora: 
Sus compañeros no han sugerido ningún área de mejora. 
 

En esta competencia se ha obtenido una media de 3.5 
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Desarrollo del equipo 

Se han destacado los siguientes puntos fuertes: 
- Aporta flexibilidad al equipo de trabajo 
 

A continuación se ofrecen todas las áreas de mejora: 
Sus compañeros no han sugerido ningún área de mejora. 
 

En esta competencia se ha obtenido una media de 3.5 
 

 

Nivel global del trabajador 
Se ha obtenido la siguiente calificación global teniendo en cuenta todas las 
competencias: 
 

3 
 

Gracias por usar la plataforma de evaluación de competencias de Grupo Develop. 
Le deseamos un buen día. 
 

Plataforma desarrollada por: Fundación Grupo Develop 
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Anexo 3 (Lista de procesos recomendados) 
 

En este anexo se van a enumerar todos los procesos recomendados por el Grupo 
Develop hasta la fecha (102 procesos en total): 
 

 Procesos estratégicos (13 procesos en total) 
 

Nombre de proceso Tipo 

Captación de fondos E 

Comunicación externa E 

Control de indicadores y cuadro de mando E 

Elaboración de carta de servicios E 

Evaluación de estrellas al compromiso E 

Eventos y congreso E 

Gestión de alianzas estratégicas E 

Gestión de los órganos de gobierno E 

Gestión de relaciones institucionales E 

Innovación y creatividad E 

Internacionalización E 

Newsletter E 

Planificación estratégica y operativa E 
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 Procesos de soporte (47 procesos en total) 
 

Nombre Tipo 

Análisis de necesidades y expectativas de los usuarios S 

Comedor S 

Comunicación interna S 

Contabilidad S 

Contratación y selección S 

Control de registros S 

Encuestas S 

Evaluación del desempeño S 

Evaluación y seguimiento S 

Facturación S 

Formación S 

Formación interna S 

Fortalecimiento institucional. Desarrollo de clientes S 

Gestión de averías de usuarios S 

Gestión de BBDD S 

Gestión de compras S 

Gestión de emergencias de usuarios S 

Gestión de la LOPD S 

Gestión de las NNTT S 

Gestión de RRHH S 
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Gestión de seguros S 

Gestión de subvenciones y convenios S 

Gestión del conocimiento S 

Gestión del IRPF S 

Gestión del servicio técnico sanitario S 

Gestión del voluntariado S 

Gestión económico-financiera S 

Gestión y control de documentos S 

Justificaciones S 

Lavandería S 

Limpieza y mantenimiento S 

Mantenimiento S 

Mantenimiento de infraestructuras S 

Mantenimiento de material informático y vehículos S 

Nóminas S 

Presupuesto S 

Prevención de riesgos laborales S 

Relaciones institucionales S 

Responsabilidad social S 

Satisfacción de personas S 

Satisfacción de usuarios S 

Satisfacción de voluntarios S 

Seguros sociales S 
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Selección y contratación S 

SurveyMonkey S 

Tesorería S 

Transporte S 
 

 Procesos operativos (42 procesos en total) 
 

Nombre tipo 

Aceptación de herencia O 

Acogida y derivación O 

Administración de bienes O 

Administración económica de los usuarios tutelados O 

Análisis de necesidades de los grupos de interés O 

Apoyo a la persona O 

Asistencia jurídica O 

Auditoría interna O 

Autoevaluación EFQM O 

Comercialización y promociones O 

Compra de bienes O 

Coordinación técnica O 

Detenciones O 

Ejercicio tutelar transversal O 

Empleo O 

Enajenación de bienes O 
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Evaluación y mejora continua O 

Fisioterapia O 

Gestión de decesos O 

Gestión de siniestros O 

Hospitalización O 

Hospitalización no psiquiátrica no urgente O 

Hospitalización no psiquiátrica urgente O 

Hospitalización psiquiátrica no urgente O 

Hospitalización psiquiátrica urgente O 

Intervención psicoterapeuta O 

Obras, reformas y derribos O 

Ocio y tiempo libre O 

Organización de eventos deportivos O 

Orientación laboral O 

Planificación de proyectos O 

Pretutela O 

Promoción rural O 

Publicaciones O 

Revisión por la dirección O 

Satisfacción de los grupos de interés O 

Terapia ocupacional O 

Traslado de residencia habitual O 

Tratamiento de quejas O 
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Tutela O 

Urgencias jurídico sociales O 

Valoración de la persona O 
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Anexo 4 (Lista de indicadores recomendados) 
 

Nombre del proceso Nombre del indicador 

Acogida y derivación Tiempo transcurrido entre admisión y derivación 

Administración de bienes Porcentaje de reducción del consumo 

Administración económica de 
los usuarios tutelados 

Porcentaje de usuarios con documentación 
completa del expediente económico 

Administración económica de 
los usuarios tutelados 

Porcentaje de usuarios con seguro de decesos 

Administración económica de 
los usuarios tutelados 

Porcentaje de usuarios con seguro de 
responsabilidad civil 

Administración económica de 
los usuarios tutelados 

Porcentaje de usuarios con presupuesto de 
ingresos y gastos 

Administración económica de 
los usuarios tutelados 

Porcentaje de usuarios con productos de ahorro 

Administración económica de 
los usuarios tutelados 

Porcentaje de usuarios con la contabilidad 
actualizada 

Administración económica de 
los usuarios tutelados 

Porcentaje de usuarios con viviendas que posean 
seguro de hogar 

Captación de fondos Porcentaje de ingresos por contratos 

Captación de fondos Porcentaje de ingresos por convenios 

Captación de fondos Número de clientes nuevos 

Captación de fondos Número de donantes nuevos 

Captación de fondos Porcentaje de ingresos por actividades mercantiles 
propias 

Captación de fondos Número de eventos benéficos realizados 

Captación de fondos Margen de beneficio 
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Captación de fondos Porcentaje de ingresos por colaboración de 
empresas y/o Fundaciones 

Captación de fondos Porcentaje de ingresos por subvenciones públicas 

Captación de fondos Porcentaje de incremento de la facturación 

Comercialización y 
promociones 

Número de actividades 

Comunicación externa Grado de satisfacción de los grupos de interés 
respecto a la comunicación externa 

Comunicación externa Grado de cumplimiento del plan de comunicación 

Contratación y selección Porcentaje de vacantes que se cubren por 
promoción interna 

Contratación y selección Grado de satisfacción de los trabajadores en 
relación a la igualdad de oportunidades para cubrir 
una vacante 

Contratación y selección Tiempo medio utilizado para cubrir vacantes 

Evaluación y mejora continua Grado de cumplimiento del plan de trabajo 

Evaluación y mejora continua Grado de satisfacción de clientes 

Evaluación y mejora continua Porcentaje de indicadores que superan el nivel 
conforme 

Evaluación y mejora continua Grado de satisfacción de los trabajadores 

Evaluación y mejora continua Porcentaje de indicadores que superan el nivel 
deseado 

Eventos y congreso Número de asistentes al congreso 

Eventos y congreso Número de JPAs 

Eventos y congreso Número de eventos 

Facturación Desviación presupuestaria de gastos 
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Facturación Desviación presupuestaria de ingresos 

Facturación Devoluciones/repetición de la factura por errores 
cometidos 

Facturación Porcentaje de facturas que no se emiten en el 
tiempo fijado en los convenios 

Formación Número de horas totales dedicadas a la formación 
de los profesionales 

Formación Grado de satisfacción de los trabajadores con la 
formación recibida 

Formación Grado de cumplimiento del Plan de Formación 
Anual 

Formación Número de acciones formativas realizadas para los 
profesionales 

Formación Número de profesionales de la propia organización 
que han impartido acciones formativas en la 
organización 

Formación Porcentaje de profesionales que han participado 
en alguna acción formativa 

Gestión de alianzas 
estratégicas 

Número de proyectos consolidados 

Gestión de alianzas 
estratégicas 

Porcentaje de alianzas con las que se realiza 
alguna acción o actividad conjunta 

Gestión de alianzas 
estratégicas 

Porcentaje de actividades realizadas como fruto de 
alguna alianza estratégica 

Gestión de alianzas 
estratégicas 

Número de convenios nuevos respecto al año 
anterior 

Gestión de alianzas 
estratégicas 

Número de proyectos nuevos generados con los 
socios respecto al año anterior 
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Gestión de averías de 
usuarios 

Tiempo transcurrido entre la comunicación de la 
avería y el inicio de las gestiones para su 
reparación 

Gestión de averías de 
usuarios 

Número de incidencias surgidas en la tramitación 
de las averías con seguro 

Gestión de averías de 
usuarios 

Número de incidencias surgidas en la tramitación 
de las averías sin seguro 

Gestión de compras Tiempo medio de resolución de una petición de 
compras 

Gestión de compras Porcentaje de pedidos recibidos conforme a los 
requisitos esperados 

Gestión de compras Grado de satisfacción de los trabajadores con la 
gestión de compras 

Gestión de compras Grado de satisfacción de los proveedores con el 
cumplimiento de plazos en los pagos de las 
facturas 

Gestión de decesos Número de incidencias surgidas en la tramitación 
del sepelio con seguro 

Gestión de decesos Número de incidencias surgidas en la tramitación 
del sepelio sin seguro 

Gestión de emergencias de 
usuarios 

Porcentaje de usuarios sobre el total de los 
valorados que requieren algún tipo de ingreso 
hospitalario urgente 

Gestión de emergencias de 
usuarios 

Número de emergencias ante las que no está claro 
el tipo de respuesta a dar 

Gestión de emergencias de 
usuarios 

Porcentaje de usuarios que requieren de 
valoración para algún tipo de ingreso hospitalario 
urgente 

Gestión de la LOPD Porcentaje de ficheros sensibles dados de alta en 
la APD 

Gestión de la LOPD Número de incidencias 
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Gestión de los órganos de 
gobierno 

Grado de satisfacción de los trabajadores con la 
coherencia de los líderes con la M, V y V 

Gestión de los órganos de 
gobierno 

Porcentaje de asistencia a las reuniones de Junta 
Directiva 

Gestión de los órganos de 
gobierno 

Grado de satisfacción de los trabajadores con la 
implicación de los líderes en la mejora de la 
gestión de la entidad 

Gestión de los órganos de 
gobierno 

Grado de satisfacción de los trabajadores con la 
accesibilidad y cercanía de los líderes 

Gestión de RRHH Grado de cumplimiento del plan de trabajo 

Gestión de RRHH Porcentaje de despliegue del plan de formación 

Gestión de RRHH Porcentaje de personas evaluadas 

Gestión de RRHH Porcentaje de personas que trabajan por objetivos 

Gestión de siniestros Tiempo de respuesta de la aseguradora ante la 
gestión de un siniestro 

Gestión de siniestros Número de incidencias en la tramitación de un 
siniestro 

Gestión de siniestros Grado de satisfacción de los usuarios con la 
gestión del siniestro 

Gestión de subvenciones y 
convenios 

Porcentaje de proyectos conseguidos sobre los 
presentados 

Gestión de subvenciones y 
convenios 

Número de proyectos nuevos financiados por 
financiadores públicos respecto al año anterior 

Gestión de subvenciones y 
convenios 

Número de requerimientos en la fase de 
justificación por proyecto ejecutado 

Gestión de subvenciones y 
convenios 

Porcentaje de dinero devuelto por mala 
justificación sobre el total recibido 

Gestión de subvenciones y 
convenios 

Número de requerimientos en la fase de valoración 
por proyecto presentado 
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Gestión de subvenciones y 
convenios 

Número de proyectos que han perdido la 
financiación respecto al año anterior 

Gestión del conocimiento Grado de cumplimiento de los planes de trabajo 
anuales 

Gestión del voluntariado Porcentaje de despliegue del plan de voluntariado 

Gestión del voluntariado Grado de cumplimiento del plan de trabajo 

Gestión económico-
financiera 

Liquidez (solvencia a corto plazo) 

Gestión económico-
financiera 

Grado de desviación de gastos presupuestados 

Gestión económico-
financiera 

Grado de desviación de ingresos presupuestados 

Gestión económico-
financiera 

Endeudamiento financiero 

Hospitalización Porcentaje de usuarios que requieren valoración 
previa a un ingreso hospitalario 

Hospitalización psiquiátrica 
no urgente 

Porcentaje de usuarios ingresados que reciben, al 
menos, un seguimiento semanal 

Hospitalización psiquiátrica 
no urgente 

Grado de satisfacción en la atención en la 
hospitalización no urgente 

Hospitalización psiquiátrica 
no urgente 

Número de incidencias surgidas en ingresos de 
usuarios 

Hospitalización psiquiátrica 
no urgente 

Porcentaje de usuarios que reciben 
acompañamiento por profesionales en ingresos 
psiquiátricos programados 

Innovación y creatividad Número de empresas ofertantes 

Innovación y creatividad Número de productos generados 

Innovación y creatividad Número de proyectos de evaluación 
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Innovación y creatividad Número de sectores interesados en la propuesta 

Innovación y creatividad Número de productos/servicios nuevos puestos en 
el mercado 

Innovación y creatividad Retorno de la inversión 

Innovación y creatividad Número de plataformas 

Innovación y creatividad Número de proyectos puestos en marcha 

Innovación y creatividad Número de ideas viables propuestas por los 
trabajadores 

Innovación y creatividad Número de proyectos propuestos 

Innovación y creatividad Porcentaje de trabajadores que hacen propuestas 
innovadoras 

Innovación y creatividad Grado de cumplimiento de los planes de trabajo 
anuales 

Innovación y creatividad Número de reconocimientos otorgados por la 
involucración en el proyecto 

Innovación y creatividad Número de organizaciones participantes 

Internacionalización Grado de cumplimiento de los planes de trabajo 
anuales 

Limpieza y mantenimiento Porcentaje de diseño del plan de eficiencia 

Limpieza y mantenimiento Porcentaje de implantación de diseño del plan 

Limpieza y mantenimiento Grado de satisfacción con el mantenimiento de las 
instalaciones 

Limpieza y mantenimiento Grado de satisfacción con la limpieza 

Mantenimiento Grado de satisfacción de los grupos de interés en 
relación al estado de las instalaciones 

Mantenimiento Número de partes e incidencias de mantenimiento 
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Mantenimiento Tiempo de resolución de incidencias en 
mantenimiento 

Mantenimiento Porcentaje de cumplimiento del plan de 
mantenimiento preventivo 

Newsletter Número de Newsletters 

Newsletter Porcentaje de Newsletter abiertas de todas las 
enviadas 

Planificación estratégica y 
operativa 

Grado de consecución de los objetivos del plan 
estratégico 

Planificación estratégica y 
operativa 

Número de revisiones del plan estratégico 

Planificación estratégica y 
operativa 

Número de incidencias aplicables al Código Ético 

Planificación estratégica y 
operativa 

Número de mejoras incorporadas al plan 
estratégico como consecuencia de las revisiones 

Planificación estratégica y 
operativa 

Grado de consecución de objetivos del plan 
operativo 

Prevención de riesgos 
laborales 

Número de accidentes laborales 

Prevención de riesgos 
laborales 

Número de comunicaciones relacionadas con la 
PRL 

Publicaciones Número de colecciones 

Publicaciones Número de publicaciones 

Publicaciones Número de proyectos trabajados 

Satisfacción de los grupos de 
interés 

Porcentaje de encuestas a donantes privados 
contestadas 

Satisfacción de los grupos de 
interés 

Porcentaje de encuestas de administraciones 
públicas contestadas 
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Satisfacción de los grupos de 
interés 

Porcentaje de encuestas de voluntarios 
contestadas 

Satisfacción de los grupos de 
interés 

Porcentaje de encuestas de satisfacción de 
usuarios contestadas 

Urgencias jurídico sociales Tiempo de respuesta de los profesionales ante una 
urgencia 

Urgencias jurídico sociales Grado de satisfacción de los usuarios ante la 
gestión de una urgencia 

Valoración de la persona Número de personas con plan individualizado 
diseñado 
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