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RESUMEN DEL PROYECTO:

El Proyecto propuesto se basa en el desarrollo global de una herramienta
automática de gestión de las sugerencias de mejora proporcionadas por todos
los trabajadores de una planta dedicada a la fabricación de componentes de
automoción, pasando por la definición de los objetivos concretos de la
herramienta, su desarrollo, elaboración de manuales de uso, planificación de
formación a todos los empleados, implementación, seguimiento y mejora de la
misma.
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Resumen
El Gestor de Sugerencias que se desarrolla en este proyecto surge como una
necesidad para facilitar la gestión de las ideas de los trabajadores de la planta
de FICOSA en Soria, dedicada a la fabricación de componentes de
automoción. Este proyecto toma forma dentro del departamento de Mejora
Continua de la empresa, en la que trabajan 750 personas.
Dada la situación del mercado actual, con varios años consecutivos de
descenso de ventas de vehículos en los países occidentales los constructores
de automóviles reclaman ajustes de precios constantes, que sólo se pueden
obtener con optimización de nuestros recursos y mejoras de los procesos
aportando ideas innovadoras y de desarrollo. Este es el objetivo principal de la
mejora continua, y la aplicación desarrollada es una herramienta más para
conseguirlo.
Como parte de la estrategia corporativa de mejora continua citada unas líneas
más arriba, basada en teorías mundialmente reconocidas como el método
KAIZEN, se identificaron las sugerencias de los empleados como una fuente de
valor incalculable para la mejora, ya que a través del conocimiento de la mano
de obra directa se pueden identificar más fácil y rápidamente los “desperdicios”
de un proceso productivo.
Dadas las dimensiones de la planta, dividida en cuatro secciones productivas, y
el alto volumen de empleados, se planteó el problema de gestionar las
sugerencias de una forma dinámica y simple, surgiendo este proyecto como
respuesta a la necesidad de facilitar esta gestión.
El proyecto se basa en el desarrollo global de una herramienta automática de
gestión de sugerencias de mejora proporcionadas por los trabajadores, de uso
sencillo, que sea dinámica, que nos permita centralizar las ideas y tener un
resumen de los ahorros que estas sugerencias aportan. El proyecto se inicia
con la definición de los objetivos concretos de la herramienta, y su desarrollo,
hasta la fase de elaboración de manuales de uso, planificación de formación a
todos los empleados, implementación, seguimiento y mejora de la misma.

Summary
The Suggestion Management System developed on this Project arises from the
needs to make easier the management of the ideas of the employees of Ficosa
Soria production plant, facility dedicated to the production of automotive
components of first level. This project has been developed inside the
Continuous Improvement Department of Ficosa Soria where works 750
employees.
Due to the current situation of the automotive market, with several years of
sales decrease on Europe, the OEM´s request continuous price adjustments,
these requests can be only obtained with the optimization of our resources and
the improvement of our processes including innovative and development ideas.
This is the main objective of the continuous improvement, and the application
development it is another tool more to get the final objective.
As a part of the strategy of continuous improvement mentioned a few lines
above, based on the world renowned theories as the method KAIZEN, there
was identified the employee suggestion as a very profitable source for the
continuous improvement, due to the know-how of the direct labor it could be
easier identified the “wastes” of our productive process.
Considering the plant dimensions, split in four productive sections, and also
considering the number of employees, it was raised the problem of how to
manage the suggestions in a very simple and dynamic way, creating this project
as an answer to the needs of make easier the management,
This project is based on the global development of an automatic tool of
suggestion management given by our employees, easy to use, dynamic and
allow us to centralize the ideas and to have a summary of the savings that the
suggestions gave. The project it is originated with the definition of the concrete
objectives of the tool and its development, until the phase of creation use
manuals, training planification to all employees, implementation, follow and
improvement itself.
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I INTRODUCCIÓN
I.1 Resumen
El proyecto se basa en el desarrollo global de una herramienta automática de gestión
de sugerencias de mejora proporcionadas por los trabajadores de una planta dedicada
a la fabricación de componentes de automoción, pasando por la definición de los
objetivos concretos de la herramienta, su desarrollo, elaboración de manuales de uso,
planificación de formación a todos los empleados, implementación, seguimiento y
mejora de la misma.
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MEMORIA

II.1 Descripción general
“La mera presencia de algo o alguien que no contribuya a mejorar su trabajo y
su vida?es “muda” (no es necesario, superfluo): roba energía, distrae.” Masaki
Imai, creador del Método Kaizen.

Comienzo con esta cita la introducción del Proyecto que se describe a continuación
porque es la base del trabajo que realizo en la planta de FICOSA en Soria como
responsable de mejora continua (Lean Manufacturing Leader) y para la que he
desarrollado la aplicación objeto del presente documento. La nota del creador del
Método Kaizen va enfocada a la identificación y eliminación de todo lo que no aporte
valor añadido a algo. Trasladada al mundo de la producción industrial, este método
nos guía para identificar todos los “desperdicios” existentes en un proceso con el fin de
eliminarlos en la medida de lo posible.
FICOSA es una empresa multinacional española, de origen Catalán, con más de 60
años de experiencia y considerada al más alto nivel en el exigente mundo de la
automoción internacional. Desde sus comienzos FICOSA destaca por su capacidad
para aportar soluciones a la industria de la automoción, optimizando los procesos
industriales, ofreciendo costes más competitivos, plazos más ajustados y producciones
más personalizadas. Fabricando de forma global allí donde el cliente lo necesita y
proporcionándole siempre la misma calidad final.
La situación actual de los mercados no es igual en todo el mundo y crecer en este
entorno maduro no es fácil, FICOSA lo hace analizando y afrontando las nuevas
tendencias del mercado, incorporándose al avance de las nuevas tecnologías, a la
creciente digitalización de la sociedad, a los criterios medioambientales, y a las nuevas
exigencias en seguridad, confort, eco-eficiencia y comunicaciones, porque satisfacer la
nueva demanda no es sólo innovar en productos y tecnología, es ser capaces de
desarrollar nuevos conceptos.
Por su capacidad de innovación, FICOSA, es un reconocido líder mundial en
componentes de automoción en tres grandes categorías de productos; espejos
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retrovisores, con una producción anual de más de veinticinco millones; cambios de
marcha y frenos de mano y componentes de depósito para líquidos.
Más de siete mil quinientos empleados en todo el mundo comprometidos con la
excelencia y la innovación y una trayectoria de colaboración global y local con
empresas líderes en diferentes sectores hacen de FICOSA una sólida realidad
empresarial con una gran proyección de futuro.
La matriz de la empresa se encuentra en la localidad de Viladecavalls en la provincia
de Barcelona, desde donde se desarrolla la estrategia corporativa.
La planta de Soria, para la que se ha desarrollado este proyecto, se dedica
concretamente a la fabricación de espejos retrovisores, depósitos de agua y desde
finales de 2015 luces de cortesía e intermitentes, para los principales constructores
mundiales de vehículos (Grupo AUDI-Volkswagen, Ford, PSA-Citroën, Renault,
Honda, Mercedes BenzH), con una plantilla de más de setecientas cincuenta
personas y una facturación anual que superará a finales de este año los noventa y
cinco millones de euros.
Dada la situación del mercado actual, con varios años consecutivos de descenso de
ventas de vehículos en los países occidentales los clientes nos reclaman ajustes de
precios constantes, que sólo podemos obtener con optimización de nuestros recursos
y mejoras de los procesos aportando ideas innovadoras y de desarrollo. Este es el
objetivo principal de la mejora continua, y la aplicación desarrollada es una
herramienta más para conseguirlo.
Como parte de la estrategia corporativa de mejora continua citada unas líneas más
arriba, basada en teorías mundialmente reconocidas como el método KAIZEN, se
identificaron las sugerencias de los empleados como una fuente de valor incalculable
para la mejora, ya que a través del conocimiento de la mano de obra directa se
pueden identificar más fácil y rápidamente

los “desperdicios” de un proceso

productivo.
Al comenzar a desplegar esta idea de recoger las pequeñas aportaciones de cada
empleado se analizaron soluciones y sistemas empleados en otras empresas (por
ejemplo en la planta de PLASTIC OMNIUN de Arévalo) en la que hacen una gestión
bastante rudimentaria en formato de papel. Dadas las dimensiones de nuestra planta,
dividida en cuatro secciones productivas, y el volumen de empleados, se planteó el
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problema de gestionar las sugerencias de este modo, surgiendo este proyecto como
respuesta a la necesidad de facilitar esta gestión.
Descripción de objetivos globales/requisitos funcionales y de diseño:

 Se desarrollará una aplicación de interfaz sencilla, que se puede
instalar en todos los ordenadores de la planta y en estaciones
específicas en zonas comunes de la misma (cafetería) a través de la
cual, todos los empleados, en apenas dos minutos pueden introducir
una sugerencia que la propia aplicación enviará a su superior directo
por mail.
 Dicha aplicación incluirá también un modo de acceso comité, desde el
que a través de unas claves personales, las personas que pertenecen
al comité de sugerencias puedan hacer una gestión muy sencilla de las
mismas incluyendo una valoración inicial y la posibilidad de escalar la
sugerencia al superior directo, así como una descripción estadística de
las ideas introducidas y de los ahorros conseguidos.
 Se creará un modo de acceso administrador para gestionar la base de
datos, tablas maestras, contraseñas, organigramaH
 Toda la información se guardará en una base de datos, con el fin de
tener un seguimiento de la misma.
 Se creará la infraestructura necesaria para que estos datos sean
accesibles para todos los trabajadores de este proyecto mediante
Internet, para lo cual se implementará una página web dinámica en un
servidor Apache, MySQL y PHP.

Todo esto apoyado por una instrucción con normas de utilización del sistema y por tres
manuales de usuario, uno para cada nivel de acceso.

II.1.1 Motivación
La idea de realizar este proyecto de debió a la falta de coordinación y eficacia a la hora
de gestionar (recibir, valorar, implementarH) las sugerencias aportadas por cualquier
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trabajador a la empresa. Y por la falta de una herramienta accesible al 100% de los
trabajadores, sencilla e intuitiva que permitirá trasladar sus propuestas. Esta situación
provocaba una pérdida de información muy valiosa para la mejora de la planta
productiva.
Dados mis conocimientos en el desarrollo de aplicaciones en mi carrera planteé este
proyecto como solución a la gestión de las sugerencias y paralelamente a la
Universidad como posible PFC, la propuesta gustó y lo implantaremos además como
herramienta para el resto de las empresas del grupo.

II.1.2 Cuestiones metodológicas
El objetivo es proporcionar una herramienta para facilitar un trabajo determinado,
cumpliendo estrictamente los plazos de entrega y manteniendo el alcance del proyecto
establecido en una primera fase de análisis. Para ello, es necesario utilizar una
metodología de trabajo eficaz y adaptada a las características concretas de nuestro
proyecto.
En particular nos basaremos en un Proceso Unificado Rational (RUP),
siguientes motivos:
 Uso del leguaje estándar UML para definición y diseño
 Uso de ciclo de vida en cascada
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Diagrama del modelo en cascada

El motivo de la elección este modelo se debió a que desde el primer momento los
requisitos del sistema están perfectamente definidos y no se necesita crear nuevas
funcionalidades posteriores.
 Características de este modelo:
o

Cada fase empieza cuando ha terminado la anterior.

o

Para poder pasar a la siguiente fase de deben haber cumplido todos los
objetivos.

o

Al final de cada fase se revisa el progreso del proyecto.

 Fases:
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o

Análisis.

o

Diseño y codificación.

o

Validación y prueba del software.

o

Mantenimiento.
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II.1.3 Objetivos
El objetivo general que perseguido en este proyecto es el desarrollo de una aplicación
que gestione las sugerencias, siendo capaz de diferenciar entre las que están en
análisis, aceptadas pendientes de implementación, implementadas, aceptadas no
implantadas, o rechazadas, para una mejora continua, tanto a nivel profesional como a
nivel personal de sus trabajadores, y de esta forma, aumentar el rendimiento y seguir
creciendo y avanzando.

Objetivos particulares:
 Facilitar la comunicación entre los operarios y empleados.
 Organizar las consultas para hacer llegar las sugerencias que se
formulan a su correspondiente departamento.


Facilitar la colaboración entre los distintos agentes para encontrar las
soluciones más adecuadas a cada caso.

A continuación se describe a lo largo de esta memoria, el proceso completo de
implantación del sistema, empezando con la elección del programa más adecuado a
las necesidades de la organización, la instalación y configuración del programa
seleccionado, la descripción de sus funcionalidades, el mantenimiento del sistema.

II.2 Estado del arte
En el campo de la gestión de sugerencias existen multitud de soluciones informáticas
que son de gran utilidad a empresas o a grupos de personas que pertenecen a una
organización.
El uso de estas herramientas se ha hecho imprescindible, sobre todo en grandes
empresas, a nivel mundial, ya que la forma de comunicación entre los empleados y
sus superiores se hace imprescindible a la hora de no perder información y aprovechar
al máximo las ideas de los trabajadores.
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Esto es muy importante para una mejor organización de las sugerencias pendientes,
para poder priorizar a la hora de tomar decisiones y de hacer el seguimiento de las
mismas.
En este apartado se analizan varios programas, algunos de los cuales requieren
licencia de pago y otros son gratuitos, para tener una panorámica que permita decidir
la solución más adecuada a nuestras necesidades.

II.2.1 Revisión de la temática
El software que provee herramientas para facilitar y organizar la comunicación entre
personas y máquinas es una parte importante de la informática.
Desde los inicios de la misma y sobre todo con el nacimiento de internet, gran parte
del

desarrollo

de

programas

informáticos

se

dedica

a

la

transmisión,

el

almacenamiento y la clasificación de la información.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un concepto muy
asociado al de informática, si se entiende ésta como el conjunto de recursos,
procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión
de información.
Desde un principio se ha necesitado la comunicación para expresar todo tipo de
información. Hay muchas vías y muchas formas de comunicación y poco a poco se ha
tenido la necesidad de buscar nuevas y mejores técnicas para llevarla a cabo,
mediante un importante desarrollo en la tecnología, de tal forma que unos usuarios se
puedan comunicar con otros de diferentes maneras, en diferentes lugares y en
diferentes momentos.
En el caso de la gestión de sugerencias en cualquier tipo de proceso, la comunicación
entre distintas instancias puede hacerse a través de diferentes canales.
La informática facilita algunas herramientas que mejoran en gran medida esa
comunicación: correo electrónico, chats, acceso remoto, etc.
Los programas de gestión de los que se habla a continuación combinan algunas o
todas estas vías y las hacen ser más completas y apropiadas para ciertas empresas u
organizaciones y para los usos que se les quiera dar.
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II.2.2 Programas existentes
El programa de comunicación que actualmente se está usando en la empresa es,
Lotus Notes. Es un gestor de correo muy parecido a Outlook Exprés, a través del cual
uno se puede comunicar con los distintos usuarios mediante correos electrónicos y
también mediante un chat que debe estar perfectamente configurado y apuntando a un
servidor propio para su correcto funcionamiento.
Esta herramienta no es ni mucho menos equivalente a un gestor de sugerencias, ya
que no dispone de las funcionalidades básicas de estos programas y debido a esto, se
quiere implantar el nuevo sistema.
Actualmente, se puede encontrar en el mercado una multitud de gestores de
sugerencias.
Antes de describir el sistema elegido, se repasan a continuación algunos programas
que pueden aportar soluciones adecuadas a la gestión de una empresa. Se van a
destacar los que se consideran más importantes, atractivos o útiles. Se tratará de
analizar las características principales, las funcionalidades, las ventajas y desventajas
y las diferencias y similitudes de otros programas del mismo campo con respecto al
gestor de sugerencias ad-hoc que finalmente se implante.
Los programas elegidos para el estudio son los siguientes:
 Con licencia de pago:
o

Gesideas.

o

Jira.

 Con licencia gratuita:
o

osTicket.

o

Mantis Bug Tracker.

o
A continuación, se hará un estudio de cada uno de ellos así como de sus
características principales y para tener una visión más general de este tipo de software
al final se expondrá una tabla comparativa.
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GESIDEAS
Es una aplicación implementada en muchas empresas que se adapta a las
necesidades del cliente final en función de sus demandas y necesidades, desarrollada
online se utiliza para la gestión de ideas y sugerencias a nivel interno de la empresa.
En constante evolución, la aplicación cuenta con dos apartados diferenciados, a
continuación se detallan:

Área de empresa
Desde esta zona la empresa ejerce las labores de administración y gestión de
empleados y sugerencias, se toman las decisiones oportunas después de analizar las
ideas y se incluyen los resultados de las deliberaciones, así como las estadísticas
relativas a los empleados que más sugerencias introducen, las ideas más valoradas,
etc.

Área de empleado
En esta zona el empleado ejerce su labor de usuario del sistema, se puede dar de alta,
identificar e introducir sugerencias, también se pueden introducir comentarios y votar
otras sugerencias o hacer consultas relativas al estado de las sugerencias, si se han
analizado, aceptado o implementado,

Beneficios del gestor de Ideas: GesIdeas
Al tratarse de un software online, el cliente y usuario se despreocupan de la
infraestructura técnica y del coste:
 Se impulsa el desarrollo de las ideas innovadoras.
 Se fomenta el compromiso de los trabajadores con la empresa.
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 Se eliminan las barreras existentes en la empresa para que fluyan
grandes ideas.
 Mayor sector de opinión de las ideas.
 Motivación de los trabajadores hacia una cultura de innovación para la
mejora de productos y servicios de la empresa.

Inconvenientes del gestor de Ideas: GesIdeas
 Es un requisito que se pueda acceder al sistema a través de
ordenadores no conectados a internet ya que son puestos situados en
planta.
 No avisa al responsable directo de que un subordinado ha introducido
una sugerencia y debe valorarla.
 No se ajusta exactamente a nuestras variables.

JIRA
Esta aplicación está orientada fundamentalmente a la gestión de proyectos, es
adaptable y configurable adaptándose a cada empresa, incluso permite la integración
con otro software, ofreciendo informes estadísticos muy completos, lo que permite la
retroalimentación y mejora continua del programa.
.
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Sus características más destacables son las siguientes:
Organización
Permite tener una visión general del estado de un proyecto, facilitando su correcta
evolución, identificando puntos muertos. Aporta, además, una ayuda para planificar el
trabajo de los equipos, organizando las tareas y dado visibilidad del trabajo de todos
los componentes.
Reagrupación de tareas
Esta aplicación permite además recuperar tareas de la bandeja de entrada del mail,
por ejemplo.
Gestión de proyectos
JIRA permite definir gran variedad de tipos de tareas, además de capturar incidencias
Además se puede configurar, definiendo tipos propios, personalizando tareas y
campos para gestionar la información más importante para cada equipo de trabajo.

19

Gestor de sugerencias

Diciembre de
2015

Integración de código
Configura permisos y colabora en el código fuente de forma segura, rápida y robusta.
Complementos
Cuenta con más de mil complementos, los más importantes aportan soluciones de
gestión ágil de proyectos, gestión de la demanda y gestión de portfolio, destacan: JIRA
Agile, JIRA Service Desk y JIRA Portfolio.

OSTICKET
Es una aplicación bastante popular, de código abierto, bastante

completa, que

gestiona de una forma muy simple los tickets creados a partir de llamadas, por correo
electrónico o a través de su sitio web. Toda la información recogida se almacena y
administra desde una base de datos central. Una vez abierto el ticket se asigna a un
responsable o departamento y se realiza el seguimiento. Los datos desde la creación
hasta el cierra se almacenan junto al ticket en el sistema.

A continuación se describen sus funcionalidades
Campos personalizables
Personalización de los datos recogidos de los usuarios al presentar un ticket para
adaptarlo a las necesidades de cada empresa y facilitar su gestión
Control de acceso
Se establecen controles de acceso para gestionar los privilegios de los usuarios
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Alertas y notificaciones
Información vía mail des estado y actualizaciones de los tickets
Asignar y transferir
Asignación de tickets a un agente particular o a todo un departamento
Auto Responder
Envía automáticamente vía mail cuando se crea una nueva sugerencia. Estás
respuestas automáticas son personalizables
Respuestas predefinidas
Permite la creación de respuestas con plantillas predefinidas para las sugerencias más
frecuentes
Notas internas
Permite el almacenamiento de comentarios e información sólo para uso interno.
Portal del Cliente
No se requieren suscripciones. El usuario puede iniciar sesión utilizando el correo
electrónico y el ID del ticket.
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Informes del portal de cliente
Ofrece informes estadísticos para valorar el funcionamiento general del sistema:

El inconveniente que presenta este sistema es el soporte prestado al usuario. El
soporte técnico es deficitario. En ocasiones habría que esperar una actualización
completa del sistema para reparar un fallo,

MANTIS
Es una aplicación de software libre, multiplataforma para la gestión de incidencias,
sistemas o proyectos. Tiene una interfaz sencilla y es adaptable a muchos escenarios.
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A continuación se describen sus funcionalidades principales:
Permisos de usuario
Dispone de control de acceso configurable, para la gestión de los privilegios de los
Reporte de sugerencias
Las sugerencias se reportan al responsable con el título y una breve descripción
introducida por el usuario. También se pueden añadir campos adicionales para dar
más información que ayude a su valoración.
Notificaciones de usuario
Mantis facilita también la opción de notificar del estado de la sugerencia o de
información requerida por el responsable en forma de correo electrónico.
Personalización del sistema
Es configurable, lo que aporta mucha flexibilidad a la hora de adaptarse a distintos
escenarios. Permitiendo la personalización de todos los campos, administración de
etiquetas y organización de la información. También se pueden asignar niveles de
acceso definiendo la información como pública o privada.
Facilidad de uso
Utiliza una interfaz sencilla, con formularios predefinidos completos e intuitivos.
Plataformas disponibles
Mantis puede instalarse en cualquier servidor web con PHP y una de las siguientes
bases de datos MySQL, PostgreSQL y MS SQL .
Y por parte del cliente sólo es necesaria una conexión a internet y un navegador web.

.
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II.2.3 Diferencias entre unos y otros
En primer lugar, las diferencias entre todos estos programas y la herramienta que se
venía utilizando hasta ahora, es evidente. Las sugerencias entre los trabajadores de la
empresa se comunicaba utilizando Lotus Notes (que es un gestor de correo
electrónico) o comunicación verbal entre el trabajador y el superior directo.
En un principio estos dos sistemas no son comparables en cuanto a la función que
desarrollan, es decir, Lotus Notes es un gestor de correo, mientras que nuestro Gestor
es un sistema específicamente diseñado para la gestión de sugerencias.
Esta herramienta pretende establecer un orden y una prioridad a las sugerencias que
generan los trabajadores diariamente y asignarlas automáticamente

a la persona

correcta para su correcta evaluación.
El empleo de una herramienta específica de gestión de sugerencias es un salto
cualitativo que debe de producir una mejora muy notoria en la calidad de la valoración,
respuesta e implementación, también un importante ahorro en tiempo y recursos
aumentando el rendimiento en la empresa.
Una vez vista la necesidad de un sistema de gestión de sugerencias, se plantea el
problema de seleccionar el programa que mejor se adapte a nuestras necesidades,
teniendo en cuenta sus prestaciones y los costes de su implantación.
Se han analizado los descritos anteriormente, como programas de gestión, todos son
útiles y no hay diferencias muy notorias entre ellos, exceptuando Jira, que como ya se
ha dicho antes, es una herramienta más orientada a la gestión de proyectos. Las
diferencias principales, a parte de las posibilidades (o facilidad) de configuración y
adaptación, radican en los “extras”, en funcionalidades añadidas que incorporan unos
y otros.
En general, los dos programas de distribución gratuita analizados, cumplen bien con
su función y son una buena alternativa, sobre todo para empresas pequeñas o medias.
Pero en cuanto a funcionalidades son demasiado sencillos y al ser gratuitos el soporte
técnico no nos puede ofrecer la calidad de servicio requerida.
En comparación, los programas de pago, son más completos, más escalables,
incorporan más funciones, aportan muchas funciones adicionales y tienen un respaldo
garantizado que no ofrecen los de distribución gratuita, lo cual es una característica a
tener en cuenta cuando se trate de una gran compañía. Sin embargo, JIRA está
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mucho más orientado a la gestión de proyectos y es un programa orientado a esa
finalidad y poco completo para la gestión de sugerencias y GesIdeas no se adapta
completamente a las necesidades concretas del proyecto solicitado, que requiere entre
otras funcionalidades el aviso automático vía mail al superior directo de que tiene una
sugerencia pendiente en su bandeja, para agilizar los trámites, así como de una
completa plantilla que guíe al usuario y le “obligue” a valorar la sugerencia, para evitar
la saturación del sistema con sugerencias inviables.
A continuación, se incluye una tabla comparativa para tener una visión global del
software existente y del por qué se opta finalmente por el desarrollo de una aplicación
ad hoc completamente adaptada a la empresa y a las necesidades definidas.

GesIdeas

JIRA

OsTicket

Mantis

Gratuito
X

X

X

X

Configurable
X

X

Aviso automático
X
Extras
X
Orientado a sugerencias
X
Estadísticas
Soporte técnico
avanzado

X

X

X

X

X

X

II.2.4 Estudio del entorno de desarrollo y explotación
El objetivo es obtener proyectos software homogéneos, tanto en la tecnología utilizada
como en la documentación generada.
Comenzando por las herramientas, deben utilizarse herramientas libres, de código
abierto, para evitar dependencia tecnológica de empresas privadas, y, por supuesto,
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para reducir drásticamente los costes. Además, las actualizaciones de las
herramientas libres son mucho más rápidas.
La aplicación ha sido desarrollada utilizando el lenguaje PHP5, en su versión más
actual, es un lenguaje de programación clásico, con variables, sentencias
condicionales, bucles, funcionesH PHP se encuentra en el servidor, por lo que nos
permite acceder a los recursos del mismo, en este caso a la base de datos.
Para el desarrollo de las páginas web del lado del cliente se utiliza HTML 4.01 y hojas
de estilo CSS 2, que dan a los usuarios control sobre la presentación de documentos,
El servidor elegido ha sido Apache 2, que es el servidor HTTP más usado. La
aplicación debe ser independiente del servidor, para ello es imprescindible no usar
características específicas del mismo.

II.2.4.1 Justificación del SGBD elegido
La elección del sistema gestor de la base de datos tiene una repercusión determinante
en el rendimiento y el mantenimiento de la aplicación. Por este motivo su elección es
crítica. El motor más potente como gestor de base de datos, puede ser más difícil de
administrar o excesivo para las necesidades de la aplicación

MySQL
Las cualidades principales por las que se ha elegido este Gestor de Base de Datos es
que es gratuito, de libre distribución, consume pocos recursos tanto de CPU como de
memoria, y su velocidad.

II.2.4.2 Justificación de las tecnologías elegidas
CSS (Cascade Style Sheet)
Las hojas de estilo CSS simplifican el código HTML o lo liberan de las
responsabilidades de presentación. De este modo se da a los autores y a los usuarios
el control sobre la presentación de los documentos.
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La información de estilo puede especificarse tanto para elementos individuales como
para grupos y puede especificarse en un documento HTML o en hojas de estilo
externas.

Los programadores antes de la llegada de las hojas de estilo, tenían un

control limitado sobre la presentación de los documentos. Por ejemplo, HTML 3.2
incluía algunos atributos y elementos que ofrecían cierto control sobre la alineación, el
tamaño de la fuente y el color del texto. Además se podían utilizar las tablas y las
imágenes como medio de organizar la presentación de sus páginas.

Debido al tiempo, relativamente largo que necesitan los usuarios para actualizar los
navegadores supondrá que estas características sigan siendo usadas durante algún
tiempo. Sin embargo, al ofrecer las hojas de estilo mecanismos de presentación más
potentes, el World Wide Web Consortium declarará obsoletos los anteriores.
PHP (Hypertext Pre-Processor)
Lenguaje de programación ampliamente usado para desarrollo web, que puede ser
incluido en código HTML, es un lenguaje de estilo clásico, similar a C, que se ejecuta
directamente en el servidor, permitiendo el acceso a los recursos del mismo y
enviando el resultado al navegador. Pudiendo ser desplegado en casi todos los
servidores y sistemas operativos de forma gratuita.
Ventajas
 PHP puede ser compilado y ejecutado en diferentes plataformas utilizando el
mismo código fuente, incluyendo diferentes versiones de Unix, Windows y
Macs.

 Fácil aprendizaje si se tiene experiencia en programación C pues la sintaxis
es similar.
 PHP es desplegable puesto que se compone de un sistema principal, un

conjunto de módulos y una variedad de extensiones de código.
 Variedad de interfaces para cada tipo de servidor. Incluso se puede
configurar como un módulo
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 Interacción con motores de bases de datos (MySQL, MS SQL, Oracle,
Informix, PostgreSQLH)
 PHP es de código abierto

Inconveniente
 El manejo de errores no es tan sofisticado como Cold Fusion o ASP.

Funcionamiento
La aplicación escrita en PHP está formada por un conjunto de scripts que interactúan
con las fuentes que les proveen el contenido (bases de datos, archivos de disco,
ficheros XML, etc.), este contenido se procesa y se genera una salida HTML que es
enviada al navegador.
Asimismo, de forma recíproca, los datos que el usuario envía al sitio web, son
procesados y almacenados en diferentes fuentes de datos, proporcionando
comunicación dinámica en ambos sentidos: aplicación web → usuario y usuario →
aplicación web.
Estos scripts se implementan a partir de los diagramas obtenidos en la etapa de
diseño y la información persistente que se almacena en la base de datos diseñada.
En general, cada módulo obtenido en la etapa de diseño está representado por un
script php, y además se incluyen unos scripts que crean la conexión con la base de
datos para el intercambio de la información entre ésta y los scripts php.
Es posible que existan scripts que implementan más de un módulo de los
obtenidos en la fase de diseño (por ejemplo, los módulos de validación de los datos se
incluyen junto a los módulos donde se tratan esos datos), para facilitar la conectividad
de la información y evitar la creación de demasiados scripts de tamaño muy reducido
que complicarían el entendimiento del entramado formado por los scripts que
constituyen la aplicación web.

SQL (Structure Query Language)
Estándar para la programación de bases de datos
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Lenguaje de modelado UML
Lenguaje de modelado visual, de propósito general, para el modelado orientado a
objetos. Utilizado para entender, diseñar, configurar, mantener y controlar la
información sobre los sistemas a construir.
Un sistema se modela como una colección de objetos discretos que interactúan para
realizar un trabajo que finalmente beneficia a un usuario externo.
UML pretende un acercamiento al estándar incorporando las mejores prácticos de los
diversos métodos y técnicas Orientadas a Objetos.
Lenguaje Java Script
Lenguaje de programación orientado a objetos, utilizado en el lado del cliente, por
ejemplo son las funciones JavaScript de validación de formularios para el paso de
información entre páginas.
Otra forma de paso de la información es en la propia URL, menos recomendada para
operaciones de inserción, modificación y borrado de datos ya que los valores enviados
son visibles en la url. La notación utilizada para ello es la siguiente:
“programa_destino.php?variable_1=valor&variable_2=valor&...&variable_N=valor”

II.3 Implementación y desarrollo
II.3.1 Descripción del producto
En base a todas las premisas recogidas por la organización la aplicación desarrollada
debe cumplir las siguientes condiciones:

 En primer lugar, ha de ser una aplicación con una interfaz sencilla, de forma
que un operario con conocimientos muy básicos de informática sea capaz
de utilizar.
 Ha de ser rápida, para que en un descanso de quince minutos los operarios
sean capaces de introducir sus sugerencias sin tener que renunciar a su
descanso.
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 Debe permitir la introducción de sugerencias individuales y de equipo.
 Tiene que permitir un filtrado inicial de sugerencias, guiando a los operarios
al hacer sus propuestas, de forma que sea sencillo de entender y valorar
por el jefe directo.
 Debe

mostrar

una

pantalla

informativa

para

publicar

mensajes

personalizados.
 Ha de disponer de una pantalla de acceso público de seguimiento de
sugerencias.
 Debe permitir un modo de acceso comité para los análisis y toma de
decisiones por parte de los miembros del comité de sugerencias.
 Debe permitir un modo de acceso administrador para la gestión de tablas
maestras, usuarios, contraseñas.
 Tiene que mostrar una estadística global de todas las ideas introducidas.
 Ha de ser posible acceder a ella desde un ordenador en red, sin acceso a
internet.
 Tiene que enviar un mail al superior directo cuando se introduzca una
sugerencia por parte de un subordinado.
 Tiene que permitir la instalación en la planta de Soria, cuyo servidor se
encuentra en Viladecavalls, en Barcelona.
 Ha de ser una aplicación con un coste mínimo de desarrollo y
mantenimiento.

II.3.1.1 Funcionalidad
A continuación, se detallan las funcionalidades que nos ofrece la aplicación:

NIVELES DE ACCESO
 Usuario.
o
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 Administrador.
o

Todas las funcionalidades del nivel usuario.

o

Crear, eliminar o modificar usuarios.

o

Gestión y mantenimiento general de la aplicación.

 Comité.
o

Todas las funcionalidades del nivel usuario

o

Gestión de las sugerencias introducidas en la base de datos,
aceptación, rechazo, evaluación, etc.

SUGERENCIAS
 Pueden ser creadas o modificadas. Son competencia de todos los usuarios
que tienen acceso a la aplicación.
 Todos los usuarios podrán consultar las sugerencias creadas y ver su
estatus.

NOTIFICACIONES
 Se crean automáticamente cuando se crea una incidencia para informar al
responsable del comité de sugerencias.

TAREAS
 Se crean cuando un miembro del Comité gestiona una sugerencia, él es el
responsable de analizar y decidir sobre las propuestas que tenga asignadas
e irlas con su estado y de cerrarla cuando esté completada.
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II.3.1.2 Diseño de la interfaz de usuario
El aspecto principal de toda aplicación web es la interfaz, pues es el intermediario
entre el usuario y el sistema de información. Una hoja de sugerencias debe invitar a
utilizarla.
El diseño de interfaces de usuario debe adecuarse a los conocimientos y capacidades
de los usuarios a los que va destinada. Toda interfaz de usuario debe cumplir los
siguientes requisitos:

 Familiaridad: utilizar términos y conceptos simples, del entorno del usuario.
 Consistencia: todos los elementos, comandos y menús han de tener similar
formato.
 Fiabilidad: el usuario no ha de ser sorprendido por el comportamiento de la
interfaz.
 Restablecimiento: se han de incluir mecanismos que permitan al usuario
retornar a un estado anterior en caso de haber cometido un error, para
corregirlo.
 Actualizada: hay que diseñar un sitio pensando en la posibilidad de
actualizaciones futuras.

En este caso se ha procurado utilizar formularios y menús predeterminados, para que
usuario tenga que escribir lo menos posible reduciendo así en la medida de lo posible
que se cometan errores.

Que el usuario sienta que controla la información.
 Claridad y estética.
 Utilizable.
 Funcional.
 Legibilidad.
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 Rapidez.

Para conseguir un interfaz sin fisuras hay que tener en cuenta una serie de aspectos
físicos.
 No crear páginas que sean un callejón sin salida.
 Proporcionar índices de navegación.
 Elegir palabras significativas y con la longitud apropiada para los enlaces.
Nuestra interfaz sigue todas estas líneas de diseño en la medida de lo posible.

II.3.1.3 Diseño de la estructura de aplicación
Las pantallas de que consta la aplicación se componen de tres partes diferenciadas:
Cabecera
Aquí es donde aparece el nombre de la aplicación y el logo de la empresa.
Navegación
Aquí tenemos dos menús



En la zona superior las tres pestañas a las que pueden acceder todos los
usuarios, una a modo informativo, otra para introducir las sugerencias
nuevas y una tercera para consultar el estado de las sugerencias en curso.

 En la zona inferior un menú de acceso para los miembros del comité y para
el administrador.

Datos
Esta es la zona central de las pestañas donde aparece cada una de las páginas a las
que los menús permiten acceder.
A continuación, veremos de forma más detallada cómo está estructurada la aplicación
WEB y las diferentes opciones que se pueden realizar, dependiendo del usuario.
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Interfaz
La interfaz de usuario, como mediador entre el usuario y la lógica de la aplicación, es
de vital importancia a la hora de diseñar y elaborar un producto software. Se puede
decir que es la parte responsable de la mayoría de los éxitos o fracasos de una
aplicación. Por ello se ha prestado una especial atención en su desarrollo, para que
sea eficaz, bien estructurada y facilite el trabajo al usuario,
En la siguiente figura podemos observar los tres módulos en que se divide la pantalla

Cabecera

Navegación

Datos

Cada una de las tres partes en que se divide la pantalla tiene funcionalidades distintas.
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El envío de las sugerencias o propuestas de mejora es la parte más amplia, pues es la
función principal de la de aplicación. Se ha creado un formulario que obliga al usuario
a completar una serie de campos necesarios y le impide en la medida de lo posible
cometer errores.

Cuando un usuario quiere enviar una sugerencia, selecciona la pestaña “Envía tu
propuesta” y completa los campos del formulario, después elige de una lista
desplegable su sección/departamento, en el siguiente formulario selecciona su puesto
y una última lista le dará sólo la opción de enviarla a su superior directo.
En el caso de no completar correctamente los campos, aparecerá un mensaje de error
indicando el fallo cometido.
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Una vez completados los campos correctamente se pulsa el botón “Dar de alta la
propuesta” con lo que nos aparecerá una nueva ventana solicitando la inclusión en la
propuesta de una estimación del ahorro, campo OBLIGATORIO en toda propuesta,
con un nuevo formulario-guía a completar por el usuario.
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A partir de aquí el siguiente paso el “Añadir Efecto”, y automáticamente la aplicación
nos informa del éxito de la operación y envía una notificación en forma de mail al
superior directo informando de la entrada de una nueva sugerencia en el sistema que
deberá evaluar como primer filtro.
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Inmediatamente esta nueva sugerencia pasa a la lista de propuestas del sistema que
cualquier usuario puede consultar en la pestaña “Control de propuestas de Mejora”,
donde aparece una breve información de la misma y su estado.
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Ahora es tarea del receptor del mail informativo, acceder a la aplicación a través del
menú de Acceso Comité, con su usuario y contraseña para completar los campos del
siguiente formulario y hacer un primer filtrado de la sugerencia.

En una primera pestaña tendrá que realizar el primer paso de analizar la propuesta.

Y en una segunda pestaña tendrá que tomar una decisión sobre la misma que podrá
ser Aceptar, Rechazar o Escalar al jefe directo.
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Desde esta función de Acceso Comité se irán gestionando en lo sucesivo las
sugerencias, actualizado su estado, sus gastos y ahorros conseguidos y demás
información que se solicite en el comité de seguimiento.
Por último, para mantener actualizadas todas las tablas maestras de la aplicación
tenemos al Administrador del sistema, que se encargará desde el menú de Acceso
Administrador de mantener la aplicación viva, dinámica y adaptada a los posibles
cambios que la afecten.
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Entorno de ejecución web
Este sistema se basa en una arquitectura cliente-servidor. Desplegando la interfaz de
usuario completamente en el navegador. Al ser una aplicación con la lógica
centralizada en el servidor el sistema está dotado de gran flexibilidad.
Esta aplicación funciona sobre un servidor Apache, con base de datos MySQL y PHP
como lenguaje de programación. PHP se puede instalar y utilizar en la mayoría de los
servidores, por ejemplo como un módulo integrado en Apache lo que proporciona un
mayor rendimiento.

Tenemos los siguientes componentes:
 Ordenador del cliente con conexión a internet y un navegador (Ej. Explorer
o Safari).
 Ordenador servidor, en el que se encuentra instalado Apache + PHP +
MySQL..
 Páginas PHP almacenadas en el servidor o en un ordenador con acceso al
servidor mediante red local.

Cuando un usuario entra en el sistema e inicia el navegador éste establece la
conexión con el servidor web, que es quien gestiona la conexión con la base de datos
para realizar las consultas, selección o incursión de datos. En la siguiente figura se
muestra el entorno típico de ejecución de una aplicación web:
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Por último, comentar que el protocolo de comunicación utilizado para esta aplicación
es HTTP, basado en el modelo cliente-servidor. El hipertexto es el contenido de las
páginas web y el protocolo de transferencia es el sistema mediante el que se envían
las peticiones de acceso a una página y la respuesta de esa web, remitiendo la
información que se ve en la pantalla, este protocolo también sirve para enviar
información adicional en ambos sentidos como en el caso del envío de formularios con
mensajes. HTTP es un protocolo sin estado, un cliente HTTP abre la conexión y
realiza su solicitud al servidor, éste responde el recurso solicitado y la conexión se
cierra.

Tecnología empleada
Para terminar este punto se hace una breve descripción de las herramientas utilizadas
para el desarrollo de la aplicación:
 Hardware.
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 Software.
o

Internet Explorer para la realización de las pruebas.

o

Microsoft Office para la documentación y los manuales de usuario.

o

Paint para las ilustraciones.

o

Dreamweaver CS5 Demo para el desarrollo.

o

StarUML 5.0 para el modelado de la aplicación.

o

XAMPP (Apache + PHP + MySQL), que consiste en un servidor
web Apache, una base de datos MySQL y los intérpretes PHP y
Perl, para permitir la ejecución de todas las operaciones.

o

Las bases de datos son soportadas por MySQL, que es un sistema
de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario que
se ofrece bajo licencia GNU GPL. Con ello ha obtenido un elevado
rendimiento, y suficiente a priori, con un coste más reducido que con
otros

sistemas.

Además,

XAMPP

incluye

la

herramienta

phpMyadmin, que permite la administración de las bases de datos
de forma sencilla a través de páginas web. La aplicación se
implementa en código PHP, que es un lenguaje de programación
interpretado de código libre, diseñado para la creación de páginas
web dinámicas con acceso a información almacenada en una base
de datos. Con ello se obtiene una gran interoperabilidad ya que el
código PHP es interpretado en el servidor web y genera código
HTML y los otros contenidos que el usuario verá en su navegador.
Permite un gran rendimiento ya que es un producto de código
abierto, lo que permite que se pueda acceder a su código, usarlo,
modificarlo y distribuirlo sin coste alguno.
Las siguientes extensiones de PHP se encuentran habilitadas para
mejorar las características del servidor, ya que proporcionan las
siguientes funciones:
•

ICONV: conversión de conjuntos de caracteres en el formato
especificado.

•
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CURL: permite conectarse y comunicarse con diferentes tipos de
servidores y diferentes tipos de protocolos.

•

OPENSSL: aporta funciones específicas para la generación y
verificación de firmas y para encriptar y desencriptar datos.

•

TOKENIZER: proporciona una interfaz para la creación de
funciones que permiten escribir herramientas propias de análisis
o de modificación de código fuente de PHP, sin tener que hacer
frente a las especificaciones del lenguaje a nivel léxico.

•

CTYPE: las funciones proporcionadas con esta extensión
comprueban si un carácter o cadena de caracteres caen dentro
de una cierta clase de caracteres según la configuración regional
actual.

•

ZIP: permite leer o escribir de forma transparente ficheros
comprimidos ZIP y los ficheros que hay dentro.

•

GD: sirve para crear y manipular ficheros de imágenes en una
variedad de diferentes formatos

•

SIMPLEXML: proporciona un conjunto de herramientas muy
simple y fácil de usar para la conversión de lenguaje XML.

•

SPL: es una colección de interfaces y clases que están
pensadas para solucionar problemas comunes.

•

PCRE:

es

un

conjunto

de

funciones

que

implementan

comparaciones de patrones de expresiones regulares.
•

DOM: permite manipular documentos XML mediante la API
DOM.

•

XML: permite el uso de este lenguaje, que consiste en un
formato de datos para el intercambio en la web de documentos
estructurados

•

JSON: implementa el formato de intercambio de datos
“JavaScript ObjectNotation” (JSON).
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II.3.2 Análisis del sistema
II.3.2.1 Descripción de objetivos

OBJ_1

Gestionar sugerencias

Descripción

El sistema deberá gestionar la información correspondiente a: el
registro de nuevas sugerencias, asignándolas un id,H

Importancia

Vital

Comentarios

Ninguno

OBJ_2

Gestionar tareas del comité

Descripción

El sistema deberá gestionar la información correspondiente a las
tareas de Analizar y Ver/Decidir sobre una propuesta por parte del
usuario comité

Importancia

Vital

Comentarios

Ninguno
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OBJ_3

Gestionar usuarios

Descripción

El sistema deberá gestionar la información correspondiente a la
modificación de los datos de un usuario

Importancia

Vital

Comentarios

Ninguno

OBJ_4

Gestionar tablas maestras

Descripción

El sistema deberá gestionar la información correspondiente a la
modificación de las tablas maestras de la aplicación

Importancia

Vital

Comentarios

Las tablas maestras permiten que los organigramas estén
actualizados para que las notificaciones en forma de mail lleguen a
los superiores directos

OBJ_5

Gestionar indicadores

Descripción

El sistema deberá gestionar los indicadores solicitados para
establecer estadísticas y objetivos

Importancia

Vital

Comentarios

Ninguno
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II.3.2.2 Requisitos funcionales
La aplicación debe garantizar el flujo de información según el siguiente diagrama:
Sugerencia o Propuesta de
mejora

Se refiere a:
- Política de empresa
- Sistema de retribución (salarios)
- Deseos o quejas
- Cambio legal o de convenio
- Propuesta relativa a función del autor
- Idea general,poco concreta
- Propuesta sobre nuevo proceso (<3 meses)
- Propuesta inviable
- No corresponde con definición de sugerencia

No es
sugerencia

Es
sugerencia

Reporte al Jefe
directo (mail)

Rellenar formato

Por Intranet

- Reducción horas-hombre
- Reducción personas
- Reducción precios
- Reducción m2
- Reducción equipo
- Reducción lead time
- Mejora de calidad
- Mejora del proceso
- Mejora de ergonomía o
seguridad
- Reducción de stock
- Ahorro energético
- Eliminación otros gastos

Ejemplo: Team Leader
Supervisor
Jefe de Sección o Departamento
Escalar decisión
Por parte de jefe directo
(informado por mail)
Si no es posible pre-análisis a
este nivel remite a siguiente
nivel jerárquico

Pre-análisis

No aceptado

Aceptado

Justificar

Primera
evaluación

Clasificar
Impacto y
mejora del
cálculo
estimado

Por parte de:
- ACE/ HHRR
- Jefe directo

No

Difícil
cuantificación

¿Afecta a otros
Departamentos/
Secciones?

No

¿Requiere
inversión?

Fácil cuantificación

Cálculo
detallado
de ahorro
Sí

Sí

Decisión
consensuada

¿Por encima de
Budget?

> 5000 Eur
(Inversión > 8 meses
Timing Real > 1 year)

500 Eur a 5000 Eur
(Inversión de 3 a 8 meses)

< 500 Eur
(Inversión < 3 meses)

Sí

No
Decisión
No aceptado
No

Aceptado

Director Planta
Comité
Sugerencias

Sí

No
aceptada
Decisión
Respuesta
justificada en < 1
mes (nº)

Aceptada
Implantar
sugerencia

Sistema
Reconocimiento y
Recompensa
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II.3.2.3 Requisitos no funcionales
Podemos dividir los requisitos no funcionales se divide en categorías:

Interfaces
 El origen de las entradas de datos es una base de datos MySQL.
 El destino de la salida será la ventana del navegador en el ordenador
del cliente.

Factores relacionados con el usuario
 La formación del usuario que general que utilice la aplicación será una
formación básica de las aplicaciones generales de Internet.
 Existen tres tipos de usuario y cada uno tendrá acceso a unas pantallas
y funciones.

Referidos a los datos
 Se tomará el Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) MySQL como
referencia para el desarrollo y la explotación. Se deberá permitir
configurar fácilmente los parámetros del SGBD y de la base de datos.
Siempre con la pretensión de que sólo haya que cambiar unos pocos
datos para poder utilizar otro SGBD.
Funcionamiento
 El objetivo es reducir la posibilidad de que el usuario cometa errores,
para lo que hay un chequeo y validación de los datos que se introducen
y de las acciones que se realizan.
 El tiempo de espera de cada acción debe ser reducido (Max. 10 seg).
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II.3.3 Arquitectura del sistema
Esta aplicación se basa en una arquitectura cliente-servidor centralizada, en la que la
interfaz del usuario reside en el navegador web y en el servidor todos los demás
módulos (base de datos, lógica de negocio, middleware de acceso a los datosH).
El hecho de ser un sistema cuya lógica está centralizada lo dota de una gran
flexibilidad, tanto de utilización como de acceso y desarrollo.
Esta aplicación se instala sobre un servidor Apache, con base de datos MySQL y PHP
como lenguaje de programación. Es importante señalar que PHP se puede instalar y
utilizar en la mayoría de los servidores. En Apache se puede instalar como un módulo
lo que aumenta el rendimiento.

La aplicación está basada en los siguientes componentes hardware y software:
 PC Cliente con conexión a internet y navegador tipo Microsoft, Explorer,
Safari o Mozilla.
 PC Servidor en el que se encuentra instalado Apache + PHP + MySQL.
 Páginas PHP instaladas en el servidor o en un PC con acceso al servidor.

Cuando el navegador es iniciado por

un usuario que accede a la aplicación se

establece una conexión con el servidor web. Es el propio servidor quien gestiona la
conexión con la base de datos para poder realizar la selección, inserción de datos o
consultas.
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Arquitectura del sistema

Esquema relacional

II.3.3.1 Modelo relacional
El modelo entidad-relación es el modelo conceptual más utilizado para el diseño
conceptual de bases de datos. Estos diagramas expresan entidades relevantes para
un sistema de información, sus inter-relaciones y atributos.
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Los elementos esenciales del modelo son las entidades, los atributos y las relaciones
entre las entidades. Una entidad es un objeto que existe y que es distinguible de otros
objetos.
Las entidades tienen atributos. Un atributo de una entidad es una característica
interesante sobre ella, es decir, representa alguna propiedad que nos interesa
almacenar.
Una relación es una asociación entre entidades, generalmente dos.
En el siguiente diagrama se presentan todas las entidades y relaciones que permitirán
la persistencia de los datos del sistema.
Este modelo conceptual permite definir las relaciones existentes entre los tipos de
datos y será la base sobre la que se construirá el modelo relacional.
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II.3.3.2 Esquema interno

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.4.10.1deb1
-- http://www.phpmyadmin.net
--- Servidor: localhost
-- Tiempo de generaciÃ³n: 26-02-2015 a las 11:52:38
-- VersiÃ³n del servidor: 5.5.35
-- VersiÃ³n de PHP: 5.3.10-1ubuntu3.9

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT
*/;
/*!40101 SET
@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET
@OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
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--- Base de datos: `mejora`
--

--- Estructura de tabla para la tabla `comite`
-CREATE TABLE IF NOT EXISTS `comite` (
`comite_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nombre` varchar(100) CHARACTER SET latin1 NOT NULL,
`apellidos` varchar(100) CHARACTER SET latin1 NOT NULL,
`login` varchar(100) NOT NULL,
`email` varchar(255) CHARACTER SET latin1 NOT NULL,
`password` varchar(32) CHARACTER SET latin1 NOT NULL,
`seccion` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`depende_de` int(11) NOT NULL,
`funcion` int(11) NOT NULL,
`pertenece_comite` int(11) NOT NULL DEFAULT '2',
`visible` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
`modificar_analisis` int(11) NOT NULL DEFAULT '2' COMMENT 'Nos indica que
usuarios tienen permisos para modificar el anÃ¡lisis en cualquier momento ',
`eliminado` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`comite_id`),
KEY `comite_id` (`comite_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 ROW_FORMAT=COMPACT
AUTO_INCREMENT=39 ;
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--- Estructura de tabla para la tabla `efectos_propuesta`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `efectos_propuesta` (
`id_efecto_propuesta` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_propuesta` int(11) NOT NULL,
`id_maestra_efectos` int(11) NOT NULL,
`valor_economico` float NOT NULL COMMENT 'Se pone un valor textual porque hay
efectos que no son fáciles de cuantificar',
`descripcion` varchar(500) NOT NULL,
`peso` int(11) NOT NULL,
`unidad_de_medida` varchar(50) NOT NULL,
`autor_proponente` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT 'Si el autor de este
efecto es el proponente 1, si no 2',
`autor_comite` int(11) NOT NULL COMMENT 'En caso de que el autor no sea el
proponente , será¡ el comite.',
`tachado` int(11) NOT NULL DEFAULT '2' COMMENT 'Si ha sido tachado por algún
superior. si 1 no 2',
PRIMARY KEY (`id_efecto_propuesta`),
KEY `id_propuesta` (`id_propuesta`),
KEY `id_maestra_efectos` (`id_maestra_efectos`)
) ENGINE= MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=71 ;
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--- Estructura de tabla para la tabla `maestra_causas_rechazo`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `maestra_causas_rechazo` (
`id_maestra_causas_rechazo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nombre` varchar(100) NOT NULL,
`visible` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
UNIQUE KEY `id_maestra_causas_rechazo` (`id_maestra_causas_rechazo`)
) ENGINE= MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=11 ;

--- Estructura de tabla para la tabla `maestra_dificil_cuantificacion`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `maestra_dificil_cuantificacion` (
`id_maestra_dificil_cuantificacion` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`proporcion` varchar(100) NOT NULL,
`grave` varchar(100) NOT NULL,
`medio` varchar(100) NOT NULL,
`poco_importante` varchar(100) NOT NULL,
`observaciones` text NOT NULL,
`visible` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_maestra_dificil_cuantificacion`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=4 ;
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--- Estructura de tabla para la tabla `maestra_efectos`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `maestra_efectos` (
`id_maestra_efectos` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nombre` varchar(100) NOT NULL,
`visible` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_maestra_efectos`)
) ENGINE= MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=13 ;

--- Estructura de tabla para la tabla `maestra_puestos`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `maestra_puestos` (
`id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`puesto` varchar(100) NOT NULL,
`envia_dir` int(10) NOT NULL COMMENT '1 si - 2 no',
`dependencia_directa_de` int(11) NOT NULL COMMENT '1 Dir planta - 2 Dir seccion
o departamento - 3 jefe equipo - 4 jefe almacen - 5 Coordinador - 6 team leader',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=16 ;
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--- Estructura de tabla para la tabla `maestra_secciones`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `maestra_secciones` (
`id_maestra_secciones` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nombre` varchar(100) NOT NULL,
`visible` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
PRIMARY KEY (`id_maestra_secciones`)
) ENGINE= MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=22 ;

--- Estructura de tabla para la tabla `objetivos`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `objetivos` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`mes` int(3) NOT NULL,
`anio` int(4) NOT NULL,
`objetivo` decimal(6,2) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=13 ;

58

Gestor de sugerencias

Diciembre de
2015

--- Estructura de tabla para la tabla `pestana_informativa`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pestana_informativa` (
`nombre_pestana` varchar(100) NOT NULL,
`contenido_pestana` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--- Estructura de tabla para la tabla `propuesta`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `propuesta` (
`id_propuesta` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`borrador` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
`proponente` varchar(100) NOT NULL,
`otros_proponentes` text NOT NULL,
`titulo_propuesta` varchar(100) NOT NULL COMMENT 'Titulo de la propuesta',
`estado_actual` text NOT NULL COMMENT 'DescripciÃ³n del estado actual del objeto
de la propuesta, indicada por el proponente',
`propuesta_mejora` text NOT NULL COMMENT 'Propuesta de mejora indicada por el
proponente.',
`seccion` int(11) NOT NULL COMMENT 'SecciÃ³n a la que pertenece la propuesta',
`fecha` datetime NOT NULL COMMENT 'Fecha de alta de la propuesta',
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`analisis_gastos_mejora` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
`gastos_mejora` text NOT NULL,
`fecha_resultado` datetime NOT NULL,
`estado_propuesta` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
`en_bandeja_de` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0 jefe directo, 1
consenso, 2 Directos de planta, 3 comitÃ© de seguridad, 4 Rechazada, 5 implantar',
`ya_analizado` int(11) NOT NULL DEFAULT '2' COMMENT 'Nos indica si ha sido
analizado o no.',
`id_comite` int(11) NOT NULL,
`jefe_directo` int(11) NOT NULL COMMENT 'Es es jefe directo original de la solicitud.
',
`nombre_jefe` varchar(255) NOT NULL,
`elevado_a` int(11) NOT NULL,
`afecta_departamentos` int(11) NOT NULL DEFAULT '2',
`cantidad_inversion` decimal(11,2) NOT NULL,
`cantidad_meses` int(11) NOT NULL,
`requiere_inversion` int(11) NOT NULL DEFAULT '2',
`encima_budget` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`evalua_tiempo_actual` float NOT NULL,
`evalua_tiempo_propuesta` float NOT NULL,
`evalua_material_actual` float NOT NULL,
`evalua_material_propuesto` float NOT NULL,
`evalua_veces_ano` float NOT NULL,
`evalua_averias_ano` float NOT NULL,
`evalua_tiempo_medio` float NOT NULL,
`evalua_tanto_averias` float NOT NULL,
`evalua_tanto_defectos` float NOT NULL,
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`evalua_precio_pieza` float NOT NULL,
`evalua_piezas_ano` float NOT NULL,
`evalua_otros_datos` text NOT NULL,
`evalua_total_efecto` float NOT NULL,
`evalua_materiales` float NOT NULL,
`evalua_mano_obra` float NOT NULL,
`evalua_detallar_materiales` text NOT NULL,
`evalua_gastos_mejora` float NOT NULL,
`evalua_global` float NOT NULL,
`implantada_fecha_real` date NOT NULL,
`implantada_ahorro_neto` float NOT NULL,
`ahorro_neto_real` float NOT NULL,
`fecha_ahorro_neto_real` date NOT NULL,
`motivo_cambio_ahorro_neto_real` varchar(8000) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_propuesta`),
KEY `seccion` (`seccion`)
) ENGINE= MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=69 ;
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--- Estructura de tabla para la tabla `recorridos`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `recorridos` (
`id_recorrido` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_propuesta` int(11) NOT NULL,
`en_bandeja_de` int(11) NOT NULL,
`fecha_entrada_bandeja` datetime NOT NULL,
`propietario_bandeja` int(11) NOT NULL,
`acepto_rechazo` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '1 acepto 2 rechazo 3
escalo decision 4 usuario eliminado o trasladado 5 acepto a implantar 6 implantado 7
aceptado no implantado',
`analisis` text NOT NULL,
`causa_rechazo` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_recorrido`),
KEY `id_propuesta` (`id_propuesta`),
KEY `causa_rechazo` (`causa_rechazo`)
) ENGINE= MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=119 ;
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--- Estructura de tabla para la tabla `trabajadores`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `trabajadores` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`mes` int(3) NOT NULL,
`anio` int(4) NOT NULL,
`seccion` int(11) NOT NULL,
`cantidad` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2 ;

--- Restricciones para tablas volcadas
--

--- Filtros para la tabla `efectos_propuesta`
-ALTER TABLE `efectos_propuesta`
ADD CONSTRAINT `efectos_propuesta_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_propuesta`)
REFERENCES `propuesta` (`id_propuesta`) ON DELETE CASCADE,
ADD CONSTRAINT `efectos_propuesta_ibfk_2` FOREIGN KEY
(`id_maestra_efectos`) REFERENCES `maestra_efectos` (`id_maestra_efectos`);
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--- Filtros para la tabla `propuesta`
-ALTER TABLE `propuesta`
ADD CONSTRAINT `propuesta_ibfk_1` FOREIGN KEY (`seccion`) REFERENCES
`maestra_secciones` (`id_maestra_secciones`);

--- Filtros para la tabla `recorridos`
-ALTER TABLE `recorridos`
ADD CONSTRAINT `recorridos_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_propuesta`)
REFERENCES `propuesta` (`id_propuesta`) ON DELETE CASCADE,
ADD CONSTRAINT `recorridos_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_propuesta`)
REFERENCES `propuesta` (`id_propuesta`) ON DELETE CASCADE,
ADD CONSTRAINT `recorridos_ibfk_3` FOREIGN KEY (`id_propuesta`)
REFERENCES `propuesta` (`id_propuesta`) ON DELETE CASCADE,
ADD CONSTRAINT `recorridos_ibfk_4` FOREIGN KEY (`id_propuesta`)
REFERENCES `propuesta` (`id_propuesta`) ON DELETE CASCADE;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS
*/;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
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II.3.4 Diseño de pruebas
II.3.4.1 Pruebas de instalación
Prueba PC1
Características: Intel Core Duo T8100 @2.10GHz 2.10 GHz con 3GB RAM
Sistema Operativo: Windows 7 Ultimate
Servidor: Apache
Navegador: Google Chrome Versión 35.0.1916.114 m
Resultado de la instalación de la base de datos: Correcto.
Resultado de la instalación de la aplicación en el directorio www: Correcto.

Prueba PC2
Características: AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core 2.40 GHz con 4 Gb
RAM
Sistema Operativo: Windows 7 Ultimate
Servidor: Apache
Navegador: Internet Explorer 9
Resultado de la instalación de la base de datos: Correcto.
Resultado de la instalación de la aplicación en el directorio www: Correcto.

II.3.4.2 Pruebas del sistema
Prueba 1
Objetivo

Comprobar que la pantalla inicial de la aplicación se carga
correctamente

Descripción

Al introducir la dirección donde reside la aplicación ésta se cargará
correctamente

Entrada

Introducimos la dirección en un navegador

Salida

La pantalla para meter los credenciales en la aplicación (principal)

Resultado

Se obtiene el resultado esperado
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Prueba 2
Objetivo

Comprobar que acepta un usuario y clave válidos

Descripción

Al introducir el identificador y la clave correcta de un usuario y pulsar
aceptar, el sistema permite el acceso a la aplicación

Entrada

Datos del usuario en el campo correspondiente

Salida

Acceso al menú dependiendo del tipo de usuario (general, comité,
administrador)

Resultado

Se obtiene el resultado esperado

Prueba 3
Objetivo

Comprobar que rechaza un usuario y clave no coincidentes o no válidos

Descripción

Al introducir un identificador y una clave de usuario y pulsar aceptar, si
uno de los dos es erróneo, el sistema debe rechazar el acceso al usuario

Entrada

Datos del usuario en el campo correspondiente

Salida

Mensaje de error alertando de la incorrecta introducción de datos de
autentificación

Resultado

Se obtiene el resultado esperado

Prueba 4
Objetivo

Comprobar que se cierra sesión correctamente

Descripción

Al pulsar el botón “Cerrar Sesión” el sistema vuelve a la página inicial en
la que te puedes volver a registrar

Entrada

Pulsar el botón “Cerrar Sesión”

Salida

La pantalla de entrada de credenciales (principal)

Resultado

Se obtiene el resultado esperado
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Prueba 5
Objetivo

Comprobar que solicita añadir ahorro a una propuesta

Descripción

Al pulsar el botón “Cerrar Sesión” el sistema vuelve a la página inicial en
la que te puedes volver a registrar

Entrada

Pulsar el botón “Dar de alta borrador de propuesta”

Salida

La pantalla de AÑADIR AHORROS

Resultado

Se obtiene el resultado esperado

Prueba 6
Objetivo

Comprobar que crea una nueva sugerencia

Descripción

Comprobar que al pulsar el botón "Añadir efecto"

Entrada

La pantalla de AÑADIR AHORROS

Salida

Mensaje indicando que la sugerencia ha sido dada de alta
correctamente

Resultado

Se obtiene el resultado esperado

Prueba 7
Objetivo

Comprobar que los campos obligatorios has sido rellenados al crear una
nueva sugerencia

Descripción

Al crear una nueva sugerencia el sistema comprueba que los campos
obligatorios se han rellenado

Entrada

Pulsar el botón “Dar de alta borrador de propuesta”

Salida

Los campos obligatorios no rellenados aparecen recuadrados en rojo y
no deja continuar

Resultado

Se obtiene el resultado esperado
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Prueba 8
Objetivo

Comprobar que elimina borrador de propuesta

Descripción

Al crear una nueva sugerencia el sistema permite eliminar el borrador
antes de enviarla

Entrada

Pulsar el botón “Eliminar borrador”

Salida

La pantalla para meter los credenciales en la aplicación (principal)

Resultado

Se obtiene el resultado esperado

Prueba 9
Objetivo

Comprobar que permite Modificar Análisis de la propuesta por el
superior directo

Descripción

Al acceder con las claves de comité el sistema permite Modificar Análisis
de la propuesta

Entrada

Pulsar el botón “Guardar Análisis”

Salida

Mensaje indicando que los datos se han guardado correctamente

Resultado

Se obtiene el resultado esperado

Prueba 10
Objetivo

Comprobar que permite Ver/Decidir sobre la propuesta por el superior
directo

Descripción

Al introducir los datos en el menú de Ver/Decidir sobre la propuesta
permite guardarlos

Entrada

Pulsar el botón “Guarda”

Salida

Mensaje indicando que los datos se han guardado correctamente

Resultado

Se obtiene el resultado esperado

68

Gestor de sugerencias

Diciembre de
2015

Prueba 11
Objetivo

Comprobar que se envía una notificación en forma de mail por el
superior directo al dar de alta una nueva sugerencia o al escalarla en el
menú de Ver/Decidir sobre una propuesta

Descripción

Cuando se crea una nueva sugerencia o se decide escalarla, se envía
un mail al superior directo

Entrada

Dar de alta o Decidir escalar una sugerencia

Salida

Mail enviado

Resultado

Se obtiene el resultado esperado

Prueba 12
Objetivo

Comprobar que modifica los datos de un usuario.

Descripción

Cuando un usuario administrador modifica los datos de un usuario del
comité en concreto

Entrada

Pulsar el botón “Enviar” dentro de un usuario modificado

Salida

Los datos del usuario modificados

Resultado

Se obtiene el resultado esperado

Prueba 13
Objetivo

Comprobar que elimina a un usuario

Descripción

Cuando un usuario administrador elimina a un usuario

Entrada

Pulsar el botón “Eliminar” dentro de un usuario

Salida

El usuario queda eliminado

Resultado

Se obtiene el resultado esperado
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Prueba 14
Objetivo

Comprobar que modifica los datos de una tabla maestra

Descripción

Cuando un usuario administrador modifica los datos una tabla maestra

Entrada

Pulsar el botón “Modificar” dentro de una tabla maestra

Salida

Los datos una tabla maestra modificados

Resultado

Se obtiene el resultado esperado

Prueba 15
Objetivo

Comprobar que elimina los datos de una tabla maestra

Descripción

Cuando un usuario administrador elimina los datos una tabla maestra

Entrada

Pulsar el botón “Eliminar” dentro de una tabla maestra

Salida

Los datos una tabla maestra eliminados

Resultado

Se obtiene el resultado esperado

Prueba 16
Objetivo

Comprobar que modifica la pestaña informativa

Descripción

Cuando un usuario administrador modifica la pestaña informativa

Entrada

Pulsar el botón “Enviar” dentro de la pestaña informativa

Salida

La pestaña informativa queda modificada

Resultado

Se obtiene el resultado esperado
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Prueba 17
Objetivo

Comprobar que permite mantenimiento de los borradores

Descripción

Cuando un usuario administrador elimina los borradores

Entrada

Pulsar el botón “Borrar los borradores” dentro de la pestaña
Mantenimiento

Salida

Los borradores son eliminados

Resultado

Se obtiene el resultado esperado

Prueba 18
Objetivo

Permite mostrar los indicadores

Descripción

Cuando un usuario administrador solicita los indicadores

Entrada

Pulsar el botón “Mostrar” dentro de la pestaña de Indicadores

Salida

Los indicadores son mostrados

Resultado

Se obtiene el resultado esperado

Prueba 19
Objetivo

Permite mostrar los listados de sugerencias asignados a una fecha,
identificador, estado o departamento

Descripción

Cuando un usuario administrador solicita los listados de sugerencias

Entrada

Pulsar el botón “Enviar” dentro de la pestaña de Listados

Salida

Se muestran los listados solicitados

Resultado

Se obtiene el resultado esperado
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PRESUPUESTO

A continuación se detalla una estimación de los costes económicos asociados al
proyecto. Para empezar se realiza un estudio de las características software que
hacen que exista una diferencia entre este proyecto y otros proyectos de ingeniería.

III.1 Características de los sistemas software
La primera característica es que el software se desarrolla, no se fabrica. Los costes de
desarrollo del software se deben a las horas de ingeniería, no a la fabricación física del
producto, en un sentido clásico.
Una segunda diferencia se encuentra en la vida útil del producto, pues el software no
se degrada. Una vez que se han detectado los errores y se han corregido la vida útil
del programa es ilimitada. Aunque en la práctica todo sistema va incorporando
actualizaciones y modificaciones que hacen que los fallos tiendan a aumentar debido
al aumento de la complejidad .
Otra particularidad del mantenimiento, es que una vez finalizado el proceso de
elaboración de un producto clásico, cuando una pieza falla se sustituye por otra nueva.
Pero en un producto de software un fallo puede tener consecuencias más graves ya
que puede deberse a un fallo de diseño. El mantenimiento puede tener mayor
complejidad que otros productos.

III.2 Fases de elaboración de la aplicación
 Especificación de requisitos.
En esta fase se detallan las necesidades expresadas por el cliente, se
definen las funcionalidades de la aplicación y la forma de utilizarla.

 Especificaciones del sistema.

72

Gestor de sugerencias

Diciembre de
2015

Se describen las distintas maneras de utilizar el sistema desde el punto de
vista de los usuarios.
 Análisis.
Se determinan los elementos que intervienen en el sistema, su estructura y
relaciones. Se define de forma clara y concisa el sistema que se quiere
realizar.

 Diseño.
Se determina la forma de resolver los problemas detallados en el análisis,
proponiendo soluciones de implementación.

 Implementación.
Se traducen las estructuras y algoritmos definidos en el diseño a lenguaje
de programación.

 Verificación.
Se realizan las pruebas necesarias para asegurar que el sistema se ha
construido correctamente y sin errores de diseño o programación.

 Documentación.
Una vez finalizado el programa se redacta la documentación y los manuales
de usuario.

III.3 Estudio económico
Para realizar el estudio económico del proyecto haremos un estudio orientativo de los
costes necesarios desde el punto de vista informático. Se desglosará el estudio en las
diferentes partes de elaboración del proyecto para que quede clara la influencia que
tiene cada factor en el coste global de la aplicación.
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A continuación se describe el personal implicado en el proyecto:
 Ingeniero de telecomunicaciones como Jefe de Proyecto.
 Ingeniero de Sistemas como Analista encargado de la fase de análisis y
diseño del sistema software, que verificará junto con el programador el
sistema resultante.
 Ingeniero Informático como Programador, que realizará la implementación
del sistema.

PERSONAL

Nombre

Tipo

Tasa Estándar

Jefe de proyecto

Trabajo

70€/hora

200

14000

Analista

Trabajo

60€/hora

150

9000

Programador

Trabajo

40€/hora

55

2200

COSTE TOTAL

74

Horas

Total

25200
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SOFTWARE
Herramienta
Windows Vista

Descripción
Sistema operativo de la máquina en la
que se ha desarrollado el proyecto

Coste (€)
Incluido en el coste de recursos
Hardware

XAMPP portable

Programa para realizar la aplicación

Gratuito

Dreamweaver CS5 Demo Programa para el diseño y desarrollo de Gratuito
la aplicación

Satar UML 5.0

para el modelado de la aplicación con
UML

Gratuito

Microsoft Oficce 2010

Aplicación para elaboracón del informe Incluido en el coste de recursos
Hardware

0€

COSTE TOTAL

HARDWARE

Herramienta
Instalaciones y
mantenimiento

Coste (€)
250€/mes *4 = 1000 €

TOTAL

PROYECTO: APLICACIÓN "GESTOR DE SUGERENCIAS"
Dpto
PERSONAL
SOFTWARE
HARDWARE
COSTE TOTAL
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Total (€)
25200
0
1000
26200
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CONCLUSIONES

IV.1 Evaluación
Después de realizar las pruebas que se han expuesto en el anteriormente podemos
hacer una evaluación sobre cómo funciona nuestra aplicación dentro del sistema.
Con esta aplicación, buscamos una serie de características que consideramos
fundamentales, y teniendo éstas en cuenta, vamos a enunciar distintos puntos sobre
las pruebas realizadas.
Rendimiento
(Las pruebas de rendimiento son relativas a la velocidad de conexión a la red)
El rendimiento en cuanto a tiempos de carga de páginas y procesamiento de datos es
relativamente rápido ya que se realizan casi todas las operaciones en menos de 1
segundo.
Robustez
Si el servidor web se cae la página deja de funcionar al completo. Si el servidor de la
base de datos se cae la página emitirá constantes errores de conexión con la base de
datos. En el caso de que no se haya accedido a la aplicación con usuario y
contraseña, ni si quiera se podría acceder.
Seguridad
Las contraseñas de acceso de usuarios están codificadas con la función md5 de PHP.
Gracias a la carga dinámica y al método de envío de datos POST, la url es siempre
constante, lo cual permite un grado de abstracción de las direcciones de las páginas
utilizadas en cada momento.

IV.2 Ampliaciones o mejoras
En el futuro se podrían incorporar algunas mejoras a la aplicación:
 Realizar un backup de la BBDD cada cierto tiempo.
 Selección de idioma.
 Recordar la contraseña cuando un usuario no recuerda su contraseña
al acceder a la aplicación.
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DOCUMENTACIÓN DE USUARIO

Manuales de instalación de la aplicación y de los programas necesarios para que
funcione, así como un manual de usuario.

VI.1 Manual de instalalción
En este capítulo se detallan los procesos de instalación del software necesario para el
funcionamiento de la aplicación.

VI.1.1 Instalación del servidor Apache
En primer lugar vamos a distinguir dos tipos de Apache, que se corresponderán con
las versiones 1.3.X y 2.0.X de este programa. El motivo de la distinción es que se usan
bastante ambas versiones dependiendo del sistema operativo y la configuración es
ligeramente distinta en ambos.
Por ejemplo, ambas versiones son estables en sistemas Windows XP, pero la 2.0.X
puede volverse inestable bajo Windows 98. Pero la idea principal de este manual es
instalar los software lo mas actualizado posible por tanto trabajaremos sobre Apache2.
Deberemos descargar el Apache en su versión para Windows. Para ello
podemos acceder por la siguiente URL:
http://httpd.apache.org/download.cgi
En cualquier caso, podemos encontrar cualquier archivo necesario en la carpeta
httpd/binaries/win32 del servidor que usemos para la descarga (pincharíamos en Other
files y eso nos conduciría al servidor seleccionado). Lo que es importante destacar es
que lo que hay que destacar son los Binarios (Binary) para Windows (Win32), no los
códigos fuente.
Una vez descargado el apache configuremos un poco los directorios donde
instalaremos los paquetes, para este manual usaremos los siguientes directorios.
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C:\WebServer\Apache, donde instalaremos el Apache
C:\WebServer\PHP, donde instalaremos el PHP
C:\WebServer\MySQL, donde instalaremos el MySQL
C:\WebServer\www, directorio raíz para nuestros scripts PHP
Para esta versión, en la fecha de actualización del manual la última versión disponible
era la 2.0.55, por lo que el archivo que tenemos que bajar puede ser:
apache_2.0.55-win32-x86-no_ssl.msi
También puede existir el mismo archivo pero con extensión exe, pero ésta ocupa un
poco más de espacio en tu disco duro.
Bien, una vez que lo tengamos ejecutamos el instalador y vamos recorriendo las
pantallas...
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Network Domain :localhost ó 127.0.0.1
Server Name: localhost o 127.0.0.1
Administrator’s Email Address: nuestro e-mail aunque no es totalmente necesario.
For All Users, on Port 80, as a Service: seleccionamos esta opción que básicamente
configura apache como un servicio en el puerto 80.
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Como se muestra en las 2 últimas imágenes solo debemos estar pendiente de
seleccionar una instalación Custom ó Personalizada y seleccionar el directorio que
creamos con anterioridad para Apache en C:\WebServer\Apache. Luego terminamos
la instalación de Apache. Seguido a esto nos aseguramos de cerrar el Apache para
instalar el PHP.
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VI.1.2 Instalación del PHP5
Procedemos a descargar el PHP para Windows. El archivo está localizado en la
sección Downloads, apartado Windows Binaries, y es el Zip Package (no el installer,
aunque éste ocupe menos luego no nos servirá). Una vez descargado todo el ZIP,
extraemos los archivos del ZIP dentro de esa carpeta PHP, tal que los contenidos del
ZIP quedarán dentro de la ruta:
C:\WebServer\PHP\
Y ahora hay que seleccionar todos los archivos DLL localizados en la carpeta principal
C:\WebServer\PHP\ y copiarlos al directorio System (en Windows 9x) o System32
(NT, 2000, XP, 2003) de la carpeta del Windows (los archivos DLL contenidos en la
carpeta EXT no hace falta copiarlos).

VI.1.2.1 Configuración del archivo php.ini
El siguiente paso es configurar el php.ini. Renombramos o copiamos el Archivo
C:\WebServer\PHP\php.ini-dist y le ponemos php.ini Ahora lo editamos con el
mismo block de notas. Si lo necesitáramos (lee antes la explicación), editamos la línea
register_globals = Off y la colocamos el valor:
register_globals = On
¿Qué hago con register_globals? ¿ON u OFF?
Activar esta directiva nos permite asumir que las variables son globales y pueden
llegar por cualquier método (POST, GET, COOKIE, SERVER, etc). Así, por ejemplo, si
utilizamos una variable global de sesión o cookie se puede suplantar fácilmente
mediante una variable por url, con lo cual nuestro script no es seguro. Un buen
programador de PHP tendría la directiva en OFF y usaría los arrays globales
($HTTP_X_VARS) o los superglobales $_POST, $_GET, etc., que están disponibles a
partir de la versión 4.1.X de PHP. ¿Y por qué? Pues poresos temas de seguridad en
los script y porque debemos acostumbrarnos a no manejar variables globales ya que
en un futuro el PHP tendrá la opción en OFF por defecto y no podremos cambiarla. Sin
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embargo, por temas de compatibilidad con script antiguos o que hagan uso de
variables globales, podría interesarnos activar esta característica, pero repito que lo
deseable sería tenerla en OFF y hacer uso de los arrays globales o superglobales.
A continuación vamos a indicar a PHP dónde se guardan las extensiones.

Dentro del php.ini buscamos extension_dir y le ponemos la carpeta que contiene los
archivos php_xxx.dll, que por defecto es la carpeta ext dentro de PHP.

IMPORTANTE
Durante toda la configuración de directorios, debes utilizar esta barra "/" y no esta "\",
además de ponerlo entre comillas. O sea, que debe quedar así:
; Directory in which the loadable extensions (modules)reside.
extension_dir = "C:/WebServer/PHP/ext/"
Además podemos activar las extensiones que queramos o necesitemos, para lo cual
buscamos Windows Extensions y para cargar las extensiones les quitamos el ; de
delante. Por ejemplo, si quisiéramos cargar la extensión gd2.dll (para manejar las
funciones PHP relativas a imágenes) deberíamos cambiar; extensión = php_gd2.dll
por extensión = php_gd2.dll Puedes ver para qué sirve cada extensión en el Manual
oficial de PHP. Como nota adicional, resaltar que hay algunas extensiones que
requieren de librerías extra que no vienen en el paquete completo de PHP, y para
hacerlas funcionar tendremos que buscar dichas librerías. No actives todas las
librerías a diestro y siniestro porque luego saldrán errores de que no se encuentra tal
archivo; antes de instalar una librería, comprueba que en la carpeta de PHP tienes los
archivos
DLL correspondientes.
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IMPORTANTE:
La librería php_mysql.dll es la que permite manejar las funciones relacionadas con
MySQL, y por defecto en PHP5 viene desactivada, por tanto vamos a activarla de la
forma que indicamos antes: buscamos ;extensión = php_mysql.dll y le quitamos el ; de
delante.
Ahora, si vamos a hacer pruebas con upload de archivos vía HTTP, debemos indicar
el directorio donde los archivos se almacenarán temporalmente. Para ello buscamos
upload_tmp_dir y le damos el valor de una carpeta que exista. Por ejemplo, en nuestro
directorio C:\Servidor\PHP\ creamos una carpeta uploads, por lo que quedará algo así:

; Temporary directory for HTTP uploaded files (will use system
default if not
; specified).
upload_tmp_dir = "C:/Servidor/PHP/uploads/"

Si queremos cambiar el tamaño máximo de los archivos que pueden subirse vía
HTTP, buscamos upload_max_filesize y cambiamos el valor por defecto que trae, 2M
(2 MB), por el que queramos. No se recomienda poner un valor alto.

; Maximum allowed size for uploaded files.
upload_max_filesize = 2M

Para trabajar con sesiones, debemos especificar un directorio donde se guarden los
archivos temporales. Al igual que 2 pasos antes, buscamos session.save_path y le
damos el valor de un directorio que exista (o lo creamos):
session.save_path = "C:/Servidor/PHP/sessions/"
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A continuación copiamos el php.ini a la carpeta C:\Windows\ o C:\WinNT\ según
nuestra versión de Windows.
Ahora vamos a conectar Apache con PHP.

VI.1.2.2 Configuración del archivo httpd.conf de Apache
Hay que editar el archivo httpd.conf que encontramos en la carpeta Conf dentro del
directorio del Apache.
Buscamos Dynamic Shared Object (DSO) Support que es donde se cargan los
módulos. Ahí vamos a cargar el módulo de PHP para Apache, dando la dirección del
archivo php4apache2.dll (PHP4) o php5apache2.dll (PHP5) que lo contiene.
Encontramos hasta un ejemplo:

# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
#

Y ahora añadimos justo debajo:

LoadModule php5_module C:/Servidor/PHP/php5apache2.dll
Tiene que quedar así:
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
#
LoadModule php5_module C:/Servidor/PHP/php5apache2.dll

El directorio predeterminado para guardar nuestras páginas es el htdocs del Apache:
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C:\Archivos de programa\Apache Group\Apache\htdocs\

Pero podemos cambiarlo fácilmente. Buscamos DocumentRoot y nos sale esto:

#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory,
but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
DocumentRoot “C:/Archivos de programa/Apache
Group/Apache/htdocs”

Nosotros sustituimos la carpeta htdocs del Apache por la que queramos.
Todos los archivos que vayas a probar con el Apache deberán estar localizados en
esta carpeta. Por ejemplo nos creamos una carpeta WEB dentro del directorio del
servidor:
DocumentRoot "C:/Servidor/WEB/"
Por lo que construiremos toda nuestra página dentro de ese directorio, que equivale al
directorio raíz de nuestro host local.
Ahora buscamos el DirectoryIndex y nos sale algo como esto:

#
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
# is requested.
#
# The index.html.var file (a type-map) is used to deliver content-
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# negotiated documents. The MultiViews Option can be used for the# same
purpose, but it is much slower.
#
DirectoryIndex index.html index.html.var
Modificamos la última línea para que si entramos en un directorio tipo
http://127.0.0.1/directorio/ nos autoejecute el index predeterminado (si existe) y no
nos salga un mensaje de error. Puedes usar más nombres si lo prefieres. Se
ejecutarán por orden: si no encuentra el primero, pasa al segundo; si no está el
segundo, pasa al tercero, y así sucesivamente hasta que si no encuentra ninguno
entonces da error. En la siguiente línea, si en nuestro directorio tenemos un index.htm
y un index.php, por defecto se ejecutará el index.htm ya que está antes.
DirectoryIndex index.html index.htm index.php index.php3
index.php4 index.phtml index.html.var
Ahora le añadimos debajo estas líneas (en la primera de ellas, si estamos instalando
PHP5 también podemos añadir la extensión .php5 además de las que aparecen):
AddType application/x-httpd-php .php .php3 .php4 .phtml
AddType application/x-httpd-php-source .phps
La primera indica las extensiones que serán interpretadas por el Apache. Por ejemplo
podemos añadir la extensión .htm o .html para que el Apache ejecute el código PHP
contenido en esas páginas (es decir, el uso de código PHP no está limitado
exclusivamente a archivos *.PHP). La segunda sirve para que si entras en una página
loquesea.phps entonces se muestra el código PHP a color, muy útil si queremos por
ejemplo mostrar el código fuente a color en una página. De tal forma que al final todo
queda así:
#
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
# is requested.
#
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# The index.html.var file (a type-map) is used to deliver content# negotiated documents. The MultiViews Option can be used for the
# same purpose, but it is much slower.
#
DirectoryIndex index.html index.htm index.php index.php3
index.php4 index.phtml index.html.var
AddType application/x-httpd-php .php .php3 .php4 .phtml
AddType application/x-httpd-php-source .phps

Ya podemos guardar el archivo httpd.conf.

VI.1.2.3 Pruebas del servidor Apache
Ahora vamos a probar el Apache y PHP, para lo cual deberemos arrancar el
Apache.
Accederemos desde los accesos directos que se crean en el menú de inicio al
acceso directo.
Monitor Apache Servers y aparecerá un icono al lado del reloj.
Cliqueando en el icono, sale un menú desde donde podremos iniciar, apagar y reiniciar
el Apache. Como queremos encenderlo, si no lo hace automáticamente le daremos a
Start. Si ya estaba encendido le daremos a Restart (útil si cambiamos alguna
configuración de PHP "al vuelo") para que al reiniciarlo nos actualice los cambios que
hemos hecho.
Si todo ha ido bien, podemos crear un archivo llamado por ejemplo index.php dentro
de nuestro directorio raíz en C:\WebServer\www cuyo contenido sea exclusivamente
el siguiente:
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<?
phpinfo();
?>
Si accedemos mediante nuestro navegador a la dirección http://127.0.0.1/info.php o
http://localhost/info.php (recuerda que 127.0.0.1 = localhost) con el Apache activo
deberemos visualizar una página de información de PHP. Si no sale, algo ha fallado,
revisa los pasos.

Como has podido observar, para acceder a nuestro servidor local y así poder
probar nuestros script y las páginas de nuestra web, siempre accederemos con la
dirección 127.0.0.1 o localhost (sin WWW) en el navegador pues esta es la dirección
del host local de nuestro ordenador. En general, para visualizar o acceder a cualquier
archivo (PHP, HTML, TXT, ZIP, GIF, JPG, etc.) que tengamos en nuestra carpeta de la
web, lo haremos de la siguiente forma:
http://localhost/CARPETA/ARCHIVO.EXT
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Donde CARPETA es la carpeta (o serie de carpetas) relativas a la raíz en que se
encuentra el ARCHIVO.EXT
Por tanto resaltar que no sólo podemos hacer llamadas a script PHP, sino también a
páginas HTML, descarga de archivos, imágenes, etc., tan solo poniendo la dirección
correcta en el navegador. Es simplemente un servidor.
De esta forma, podemos tener nuestra web funcionando en nuestro propio ordenador
para construirla desde cero o bien hacer las pruebas que necesitemos sin tener que
estar conectados a Internet.

VI.1.3 Instalación de MySQL
Web oficial: http://www.mysql.com
Lo primero por supuesto es bajarnos la última versión estable de MySQL en su
sección de downloads de su página principal.
http://dev.mysql.com/downloads/
Para el momento de escribir este tutorial la última versión estable es la 5.0.19.
Lo que más me ha llamo la atención de MySQL 5 desde su salida fue su instalador
que es realmente sencillo y la herramienta de configuración es simplemente
espectacular es por ellos que voy a mostrar las pantallas de las preguntas que hace
este instalador para configurarlo a nuestro gusto, recordemos que la misión de este
manual es enseñar a montar un servidor local y no un servidor de base de datos
dedicado ni nada de eso...
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Elegimos la opción Custom para poder tener el control de que vamos a instalar y
donde los vamos a instalar...
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En la pantalla de arriba vemos como configurar el directorio de instalación del MySQL.
Previamente habíamos creado uno en C:\WebServer\MySQL
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Pues esta opción de registrarnos en MySQL.com es opcional así que la saltamos...

Si deseamos configurar el mysql lo podemos hacer ahora y luego desde el menú
Inicio/Programas/MySQL/MySQL Server 5
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Seleccionamos una configuración detallada para controlar mejor el proceso de
configuración.
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Como nuestro objetivo es configurar MySQL para un servidor local de pruebas
seleccionamos la primera opción "Developer Machine" => Maquina de desarrollo.
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Seleccionamos "Multifunctional Database" esto permite el uso de tablas MyISAM,
InnoDB, entre otras...

Esta parte la dejamos tal cualHH
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Esta opción nos permite especificar el número de conexiones simultáneas que nuestro
MySQL va a aceptar... con 10 en nuestro localhost es más que suficiente...

Un punto importante si vamos a trabajar en red habilitar las conexiones TCP/IP...
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En este punto establecemos la contraseña del root y habilitamos el acceso remoto del
mismo.

Y eso es todo solo faltaría ejecutar todas las configuraciones hechas y Welcome to
MySQL 5
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VI.1.4 Instalación del phpMyAdmin
PHPMyAdmin es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la
administración de MySQL a través de páginas webs, utilizando Internet. Actualmente
puede crear y eliminar Bases de Datos, crear, eliminar y alterar tablas, borrar, editar y
añadir campos, ejecutar cualquier sentencia SQL, administrar claves en campos,
administrar privilegios, exportar datos en varios formatos y está disponible en 50
idiomas.
Si accedemos a la página oficial www.phpmyadmin.net, nos encontramos en la
sección de downloads con una lista de links, y el que tenemos que elegir es el ZIP de
la última versión. En nuestro caso vamos a utilizar la versión 2.7 de esta aplicación.
La instalación es relativamente sencilla: extraer todo el ZIP en la carpeta raíz de
nuestra web. OJO: en la carpeta de nuestra web, C:\WebServer\www\ y no dentro de
la carpeta del PHP o similares. Como pone un nombre extraño a la carpeta, mejor la
renombramos a phpmyadmin, de forma que quedaría algo así:
C:\WebServer\www\phpmyadmin\
Ahora vamos a hacer una pequeña configuración del phpMyAdmin. Para ello debemos
editar el archivo config.default.php y, leyendo de arriba hacia abajo, buscamos la
primera aparición de la siguiente línea:
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = '';

Debemos darle la ruta absoluta donde tenemos el phpMyAdmin. En nuestro caso sería
así:
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://localhost/phpmyadmin/';

Recuerda que podemos poner localhost o 127.0.0.1 . Ahora buscamos si nos aparece
algo como esto:
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$cfg['blowfish_secret'] = '';

Le pondremos una cadena de caracteres cualquiera, que servirá de semilla para la
encriptación de contraseñas al usar la autentificación con cookies:
$cfg['blowfish_secret'] = 'aquí puedes poner lo que quieras ;) ';

Por ultimo buscamos

$cfg['Servers'][$i]['password'] = ''; // MySQL password (only needed);

y colocamos la contraseña del root que le asignamos en el configurador de mysql

$cfg[‘Servers’][$i][‘password’] = ‘MI PASSWORD’; // MySQL password
(only needed);

Y guardaremos el archivo, pero no lo cerraremos. Puedes probar phpMyAdmin para
ver si funciona, ya sabes: http://localhost/phpmyadmin/
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VI.2 Manuales de usuario
Para terminar detallaremos en tres manuales de usuario, dependiendo de los
diferentes niveles de acceso, los manuales de funcionamiento de la aplicación.

1.-Nivel usuario:

Definición propuesta de mejora

Cualquier idea que suponga una modificación, simplificación o mejora de los métodos
de trabajo, tanto administrativos como productivos y que traiga como consecuencia
una reducción de costes.
La sugerencia deberá incluir la situación previa y la sugerida de modo concreto y claro.
No se aceptarán expresiones genéricas.
Entre otros, se tendrán en cuenta los siguientes temas: mejora de la producción,
mejora de calidad, mejora de procesos productivos o administrativos, ergonomía y
seguridad del puesto de trabajo, reutilización de material, ahorros de energía, de
material, de horas máquina, de gastos generales, eliminación de desperdicios, etc.

¿Qué no es una propuesta de mejora?

No se consideran sugerencias todas las ideas que se refieran a los siguientes temas:
 Políticas de empresa.
 Salarios y sistema retributivos.
 Deseos o quejas que no aporten soluciones.
 Cambios de resoluciones legales, convenios ó acuerdos laborales.
 Sugerencias que correspondan exactamente con funciones para las que el
sugerente ha sido contratado.
 Consideraciones generales, como mejorar sistema de comunicación...
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 Sugerencias sobre nuevos procesos, máquinas..., en los seis primeros meses
de su implantación.
 Sugerencias que supongan un ahorro, pero sea inviable su aplicación.

LANZAMIENTO PROPUESTAS DE MEJORA
1- Rellenar campos definidos en la Base de Datos “Tus Propuestas de Mejora” y
clicar en "Dar de alta borrador de la propuesta".

2- Clicar en “Añadir ahorros de la propuesta” (se podría modificar borrador si
fuese necesario).
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NOTA: Si no se concluye el proceso, la propuesta no quedará registrada, es decir, no
quedará lanzada.

3- Rellenar campos definidos del ahorro :efecto, estimación de ahorro y
comentario explicativo. Clicar en “Añadir efecto” (se puede incluir más de un
efecto si fuese necesario).

4- Clicar en la flecha para lanzar definitivamente la propuesta (si no, la propuesta
no será lanzada).
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5- La propuesta ya está lanzada con un nº correlativo (recomendable anotar
número para su posterior seguimiento por la persona implicada).
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6- Cualquier persona puede consultar estatus de su propuesta (vía nº de
propuesta o por fecha de lanzamiento).
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El jefe directo de quien lanza una propuesta de mejora recibirá un mail similar
a éste, dando comienzo al proceso de análisis y decisión.
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2.-Nivel comité:

ANÁLISIS Y DECISIÓN
Cada jefe directo accede a la Base de Datos con un usuario y contraseña:
1- Analizar-Ver/Decidir sobre esta propuesta.

2- Completar datos de detalles de Ahorro de la Propuesta (igualmente el jefe
directo puede rectificar/añadir efectos de la propuesta).
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3- Completar datos de detalles de Ahorro de la Propuesta y clicar en “guardar
análisis”.

110

Gestor de sugerencias

4-

Ir a la pestaña de “Ver decidir sobre esta propuesta” para: Escalar a jefe
directo, Aceptar o Rechazar.
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5- Si se Acepta la Propuesta:
Se deben rellenar igualmente apartados de: si afecta a Otros Departamentos y
si requiere Inversión (con cuantía estimada, tiempo en que se recuperará la
inversión y si hay presupuesto (budget) o no).
 Si la propuesta es aceptada, no afecta a otros Departamentos y no requiere
inversión: la decisión de implantación y seguimiento o la no implantación y
motivo se podrá realizar a nivel del jefe directo.
 Si la propuesta es aceptada pero afecta a otros Departamentos o requiere
de cierta cuantía de inversión, la decisión será del Comité de Sugerencias o
de Dirección según el caso.

6- Si se Rechaza la Propuesta: Justificar motivo de rechazo.
FINALMENTE, la persona que lanza una propuesta de mejora podrá
consultar el estatus de su propuesta de mejora en la propia Base de Datos.

112

Gestor de sugerencias

3.-Nivel administrador:

TABLAS MAESTRAS
1- Definir efectos de la propuesta.
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2- Definir causas de rechazo de las propuestas de mejora.
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3- Crear Secciones y Departamentos.

4- Crear Puestos.
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5- Definir valores en Matriz Difícil cuantificación.

ORGANIGRAMA
 Definición

del

Comité

de

Sugerencias

y

de

los

permisos

de

análisis/modificación (vincular nombres a mails en función del organigrama de
planta por Dpto/Sección).
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 Explicación de los permisos.

Usuario pertenece
al Comité y tiene
derecho a modificar
análisis (dibujo de
lapicero = permiso
de escritura)

Bandeja
“Propuestas de
Comité”: desde
donde cualquier
usuario del comité
puede aceptar,
rechazarH si el
usuario del comité
además tiene
permisos para editar
cualquier análisis
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Bandeja “Análisis de
todas las propuestas”:
desde donde se puede
modificar análisis de
todas las propuestas
porque este usuario
tiene derecho de
modificación

a.
Si el usuario solo tiene acceso a sus propuestas, solo verá la
primera pestaña
b. Si además forma parte del Comité, le aparecerá la segunda
pestaña desde donde podrá acceder a la toma de decisiones sobre las
propuestas del comité. (si tiene además permisos de modificar
análisis, desde esta pestaña podrá modificar los análisis de las
propuestas que pertenezcan al comite)
c.
Si por último, se le otorgan permisos de analizar todas las
propuestas, le aparecerá la tercera pestaña desde donde podrá
modificar cualquier análisis, pero no podrá acceder a la toma de
decisiones de las mismas.
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 Cambios en organigrama: Gestión de usuarios

 Cambios en el organigrama. Modificación de usuarios: clicar en nombre de
persona a modificar y aparecen detalles previamente definidos; si se hace click
en la modificación de no visible, aparece alerta que indica lo que sucederá
antes de ser modificados los datos en la base de datos. Si no se desea que
ésto ocurra, basta con seleccionar la visibilidad a Si y luego pulsar sobre enviar
consulta.
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PESTAÑA INFORMATIVA

 Definir mensaje informativo de inicio (dicha pestaña se puede modificar por el
administrador para poner mensajes formativos al comienzo del Sistema y
posteriormente para divulgación de las mejores propuestas)

INDICADORES

 Definir datos Indicadores: Sugerencias/Trabajadores (imputar el objetivo del
año y luego mensualmente dato de nº de trabajadores). Se obtendrá un gráfico
como éste (se puede obtener gráfico por Sección o Global)
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 Indicadores: % Aceptación y % de Implantación de Sugerencias:
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 Indicadores: Posibilidad de exportar datos

 Indicadores: % Participación (con posibilidad de filtrar por mes e imprimir):
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LISTADOS DE SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN CON SOL

 Listados de seguimiento: 2 listados exportables a Excel con filtro de fechas,
Sección/Dpto, bandeja o nº propuesta.
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 Dos tipos de listados de seguimiento:
o

Externo: para publicar en panel ACE de Gestión Planta (con estatus de
Aceptación/Estudio/Rechazo de cada propuesta)

o

Interno: para:
•

analizar y ayudar a agilizar gestión de seguimiento e
implantación.

•

poder vincular sugerencias que por su naturaleza y ahorro son
extrapolables al Equipo SOL.

•

utilizar como base para el Sistema de Recompensa.

Ejemplo de Listado Externo (Exportación a Excel para publicar en planta: la columna
de solicitante finalmente suprimida por la Ley de protección de datos)
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Ejemplo de Listado Interno (Exportación a Excel): para agilizar seguimiento y vincular
con SOL (con información de ahorros y fechas de implantación)
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