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RESUMEN 

Hoy en día las redes sociales son un herramienta clave para todos los negocios, las 

redes sociales ayudan a la empresa a darse a conocer, crear relaciones con los 

consumidores, difundir comunicados (ofertas y/o noticias) entre otras, por estas razones 

las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, se ven casi obligadas a invertir 

para tener visibilidad de marca.  

El manejo de redes sociales se subestima mucho, todavía algunas personas creen que 

es tarea la puede llevar a cabo cualquier persona, pero se alejan de la realidad. Las 

redes sociales son un factor clave y sensible para cualquier negocio, ya que, 

dependiendo de su manejo se define el tipo de resultado que obtendremos.  

Los expertos en redes sociales se han visto en la necesidad de utilizar plataformas que 

los ayuden, ya que, si una persona lleva 3 o 5 cuentas a la vez y tiene que publicar 

manualmente para cada una de ellas es un proceso tedioso. Cabe destacar que al 

manejar una cuenta, muchas veces se debe publicar en más de una red social. Además, 

con la llegada del internet, una persona puede ser capaz de llevar una red social de una 

empresa en Londres y vivir en Estados Unidos, si dicha persona tuviese que publicar 

manualmente, la diferencia de zona horaria podría llegar a ser un gran desafío.  

Por todas estas razones, entendemos que existe una necesidad y gran demanda de 

aplicaciones que les permita agendar post en diferentes redes sociales y de diferentes 

perfiles. El presente trabajo se enfoca en la utilización de los conocimientos obtenidos 

en el master para el desarrollo de dicha aplicación. 

Palabras clave: Redes sociales, manejador de publicaciones, Facebook, Twitter, 

aplicación web, api  
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ABSTRACT 

In this days, social networks are a key tool for all businesses, social networks help the 

company to become known, create relationships with consumers, disseminate 

communications (offers and / or news) among others. For these reasons companies , 

whether small, medium or large, are almost forced to invest to have brand visibility in 

socials networks. 

The management of social networks is greatly underestimated. Some people believe 

that it is a task that can be carried out by anyone, but they are far from reality. Social 

networks are a key and sensitive factor for any business. Depending on their 

management, we will get a good result or a bad result. 

Social media experts have been in need of using platforms to help them. A person that 

manage 3 or 5 accounts at a time and have to publish manually for each one is a hard 

process. It should be noted that when managing an account, many times must be 

published in more than one social network. In addition, with the advent of the internet, a 

person may be able to run a social network of a company in London and live in the United 

States, if that person had to publish manually, the time zone difference could be a great 

challenge. 

For all these reasons, we understand that there is a need and great demand for 

applications that allow them to post in different social networks and profiles. The present 

work focuses on the use of the knowledge obtained in the master for the development of 

said application. 

Keywords: Social media, post manager, Facebook, Twitter, web application, api 
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1.1. Planteamiento de la cuestión y objetivos 

El	presente	proyecto	pretende	suplir	la	necesidad	que	existe	actualmente	en	nuestra	sociedad	

de	estar	presente	en	las	diferentes	redes	sociales	para	interactuar	con	la	comunidad,	dentro	del	

mundo	empresarial	y	comercial,	para	marcas	pequeñas,	medianas	y	grandes.	Por	ello,	hemos	

enfocado	nuestro	proyecto	en	la	realización	de	una	aplicación	web	que	se	encargue	del	manejo	

de	redes	sociales.	Buscamos	cubrir	esa	necesidad	de	una	forma	fácil,	práctica	y	efectiva..	

Nuestros	objetivos	principales	pueden	agruparse	de	la	siguiente	manera:		

• Crear	una	aplicación	que	facilite	llevar	varios	perfiles/marcas	al	mismo	tiempo.		

• Reducir	el	 tiempo	que	emplean	 los	encargados	de	 redes	 sociales	en	 llevar	a	 cabo	 su	

labor.		

• Eliminar	 el	 factor	 “zona	 horaria”	 como	 inconveniente	 a	 la	 hora	 de	 programar	

manualmente.	

• Diseñar	una	plataforma	práctica	pero	eficaz.		
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2.1. Redes sociales y plataformas 

2.1.2. Facebook 
Facebook es una red social creada por Mark Zuckerberg. Fue tan innovador su proyecto 

que con el tiempo se extendió hasta estar disponible para cualquier usuario al rededor 

del mundo. Facebook es la red social que marca los antecedentes y las condiciones que 

deben cumplir las demás redes sociales. 

 

En facebook existen dos tipos de cuentas: las de cualquier usuario normal y corriente y 

la que pueden abrir las empresas. Las primeras permiten la comunicación fluida entre 

personas reales; las segundas sirven para ofrecer productos o servicios y mantener 

contacto cercano entre empresas y clientes.  

 

Una vez aceptada la solicitud, puede comenzar a publicar información en su perfil que 

será a partir de entonces su espacio personal dentro de la red social. Puede subir en 

su muro (del inglés “wall”: el espacio en el perfil de cada miembro) textos, vídeos, 

fotografías y cualquier otro tipo de archivo digital a fin de que las personas que él desea 

puedan verlos, compartir, comentar o expresar que les gusta. A su vez cada usuario 

puede crear una página personal que recibe el nombre de “grupo”, donde se 

muestran actividades o eventos a realizar por esa persona de forma profesional.  

 

En la actualidad Facebook es una red social bastante completa, en la que podemos 

decir que incluye: perfiles personales, perfiles de empresas, fanpages, grupos cerrados, 

messenger entre usuarios. Entre las funciones anexas podemos destacar: poner la 

locaclización de donde se encuentra el usuario, colocar como se siente, diferentes 

formas de dar likes en las que recientemente se incluye me gusta, me encanta, no me 

gusta, entre otras opciones.  

 

2.1.3. Twitter 

La red social Twitter ha ganado popularidad mundial y se estima que tiene más de 500 

millones de usuarios, generando 65 millones de tweets al día y maneja más de 800 000 

peticiones de búsqueda diarias. Ha sido denominado como el "SMS de Internet". 

 

La red permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un máximo de 

140 caracteres, llamados tweets, que se muestran en la página principal del usuario. 

Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de otros usuarios  – a esto se le llama 

"seguir" y a los usuarios abonados se les llama "seguidores", "followers".  
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Por defecto, los mensajes son públicos, pudiendo difundirse privadamente mostrándolos 

únicamente a unos seguidores determinados. Los usuarios pueden twitear desde la web 

del servicio, con aplicaciones oficiales externas (como para teléfonos inteligentes).  

 

Twitter ha estado entre los diez sitios web más visitados del mundo según el sitio 

web Alexa. Las estimaciones diarias de un usuario pueden variar ya que la compañía 

no publica estadísticas sobre las cuentas activas. A febrero de 2009 el 

blog Compete.com calificó a Twitter como la tercera red social más visitada basándose 

en el contenido 6 millones de visitantes únicos y 55 millones de visitas mensuales.  

 
2.1.4. Hootsuite 
HootSuite es una aplicación que sirve para administrar redes sociales desde un solo 

lugar. Cómo funciona: Con HootSuite es posible escribir actualizaciones, incluir enlaces, 

subir fotos, monitorear comentarios y seguir conversaciones en las redes sociales donde 

te encuentras, entre muchas otras funciones. Debido a que es una aplicación web, es 

posible acceder a ella tanto desde sistemas operativos Mac como Windows, ya que todo 

funcionará sin problemas en el navegador que utilices. 

 

HootSuite te permite manejar cuentas en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, 

páginas creadas en Google+ y también blogs creados en Wordpress.com.  

 
Una cuenta gratuita –llamada Free– te permite: 

• Administrar hasta 3 perfiles sociales. 

• Programar actualizaciones, para que ellos sean publicados en el día y a la hora 

que tú decidas. 

• Obtener estadísticas básicas de los perfiles que administras. 

 

Una cuenta pagada –llamada Pro– te da todo lo anterior y además te permite: 

• Manejar hasta 10 cuentas de redes sociales, ideal para quienes administran más 

de un perfil en Twitter, han creado más de una página en Facebook o trabajan 

con varios clientes a la vez. 

• Obtener un reporte avanzado con estadísticas aún más detalladas. 

• Programar un gran volumen de mensajes con anticipación, para ahorrarte aún 

más tiempo. 

• La posibilidad de sumar un colaborador a tu cuenta, para que te ayude a 

administrar todos estos perfiles. 
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• Acceder a aplicaciones premium. 

• Probar una cuenta Pro de manera gratuita por 30 días. Si luego de ese período 

no te encuentras convencido puedes volver a utilizar tu cuenta Free. 

• HootSuite también ofrece un plan para empresas llamado Business que permite: 

• Administrar hasta 50 perfiles sociales. 

• Obtener reportes de estadísticas en tiempo real. 

• Administrar de mejor manera el contenido que publica tu empresa. 

• Contar con hasta cinco colaboradores para administrar todas estas cuentas. 

• Obtener una certificación en el manejo de redes sociales, avalado por HootSuite. 

• Utilizar URLs cortas personalizadas. 

• Soporte personalizado las 24 horas del día. 

• Ayuda para sacarle el máximo de provecho a tu membresía. 

 
2.2. Entorno de desarrollo 
2.2.1. Laravel  

 

Figura 1. Logo de laravel 

 
Fuente: http://laravel.com 

 

Laravel es un framework de php creado en el 2011, utilizado para la creación de 

aplicaciones y servicios web. Las versiones de php que utiliza son php5 y php7, 

dependiendo la versión del framework que se utilice. Laravel esta formado sobre las 

dependencias de symfony utilizando la filosofía de crear código php de forma elegante 

y simple. Una parte muy importante del framework es que se enfoca en los patrones de 

diseño, utilizando algunos como los de Facede y dependency injections. Tambien utiliza 

Composer como manejar de dependencias. 
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Seguridad – middleware 
Laravel utiliza OpenSSl para proveer una encriptacion AES-256 y AES-128. Por lo cual 

ellos recomiendan utilizer la autenticacion del framework antes de tartar de crear una 

authenticacion propia para nuestros sistemas. Tambien debemos destacar que todo lo 

que sea encriptado por el framework utiliza un codigo de autenticacion de mensaje o su 

acronimo en ingles. message authentication Code (MAC). 

 

Laravel tambien nos ofrece el uso de Middleware. Los middleware nos proporcionan un 

mecanismo para filtrar las llamadas HTTP que ataquen a nuestra aplicacion.Todas las 

llamadas que ataquen a nuestra aplicacion deberian de pasar por un middleware para 

el filtrado de accesos. Un ejemplo de esto es el tema de la autenticacion, si un usuario 

que no esta autenticado, trata de acceder al dashboard, antes de llamada llegar al 

controller, pasa por un middleware el cual se da cuenta que el usuario, por no estar 

autenticado, no puede acceder a esta direccion, por lo que lo redirige al login o al home 

page. 

 

2.2.2. Eloquent 
En Laravel podemos hacer uso de un ORM llamado Eloquent, un ORM es un Mapeo 

Objeto-Relacionalpor sus siglas en ingles (Object-Relational mapping), que es una 

forma de mapear los datos que se encuentran en la base de datos almacenados en 

un lenguaje de script SQL a objetos de PHP y viceversa, esto surge con la idea de 

tener un codigo portable con el que no tengamos la necesidad de usar lenguaje SQL 

dentro de nuetras clases de PHP. 

 

Eloquent hace uso de los Modelos para recibir o enviar la información a la base de 

datos, para esto analizaremos el modelo que viene por defecto en Laravel, este es el 

modelo User que se ubica en la carpeta app/, los modelos hacen uso de PSR-4 y 

namespaces, un modelo nos ayuda a definir que tabla, atributos se pueden llenar y 

que otros se deben mantener ocultos. 
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2.2.3. Voyager 
Figura 2. Logo de voyager 

 

 
Fuente: http://laravelvoyager.com 

 

Voyager es un recurso que puede ser agregado a Laravel, nos sirve para en conjunto 

con laravel tener una base solida y simple para poder cualquier aplicación que tengamos 

en mente. Voyager es una interfaz de administrador para nuestras aplicaciones creadas 

en Laravel. Nos ofrece automatización de los primeros pasos que necesitamos para 

crear una aplicación, como crear CRUDs (Create, Read, Update and Delete) o como 

ellos lo llaman BREAD (Browse, Read, Edit, Add), creación de menus, manejador de 

media. Voyager no es una plataforma de creación de Blogs ni un wordpress, es una 

utilidad que refuerza a laravel para poder ayudarnos a dar nuestros primeros pasos y 

poder dar mantenimiento a nuestra app de una manera mas visual y mas comoda. 

Voyager nos permite la manipulación de la base de datos por medio de un entorno 

visual, creando migrations, tablas, campos, índices, relaciones etc. 

 

La instalacion de voyager en un Proyecto laravel es simple. Hacemos un composer 

require del paquete y luego corremos los migrations. Luego para terminar de instalar 

solo es corer el voyager:install. 

composer require tcg/voyager 

php artisan migrate 

php artisan voyager:install 
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2.2.4. GuzzleHttp 
Guzzle es un cliente HTTP utilizado para realizer llamadas mas facilmente. Con el 

podemos hacer llamadas tanto sincronas como asincronas, nos permite subir archivos 

grandes y nos facilite el tema de la autenticacion de oAuth. 

 

2.2.5. Vagrant 
 

Figura 3. Logo de vagrant 

 
Fuente: http://tech.osteel.me/ 

 

Vagrant	es	una	herramienta	para	 la	construccion	y	mantenimiento	de	maquinas	virtuales.	Su	

enfoque	es	tener	un	workflow	facil	de	usar	y	esta	enfocada	totalmente	a	la	automatizacion.	En	

vagrant	 podemos	 configurar	 todo	 tipo	 de	 variales,	 como	 la	 memoria,	 los	 cpus	 etc.	 Vagrant	

tambien	nos	brinda	la	ventaja	de	poder	migrar	maquinas	virtuales	de	un	ordenador	a	otro	sin	

tener	que	pasar	tanta	lucha.	

 
2.2.6 Homestead 

Figura 4. Logo de laravel homestead 

 
Fuente: http://laravel.com 
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Laravel Homestead es un paquete pre configurado de vagrant, el cual cuenta con todo 

lo necesario para poder desarrollar en el framework Laravel. Sin tener que hacer 

ninguna otra instalacion, ni PHP ni un servidor local. Ya no nos tenemos que preocupar 

mas por desconfigurar y/o daniar configuraciones en nuestro ordenador. Otra ventaja de 

Homestead gracias a Vagrant es que si algo ocurre mal podemos borrar la maquina 

virtual y crear una nueva en minutos, obteniendo un entorno de desarrollo Nuevo y 

limpio. 

 
2.2.7. Socialite 

Figura 5. Logo de Laravel Socialite 

 
Fuente: http://laravel.com 

 
Es un recurso de laravel que nos facilita el tema de las redes sociales. Nos proporciona 

la autenticacion oAuth para diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Google, 

LinkedIn, GitHub y Bitbucket 

 
2.2.8. Heroku  

Figura 6. Logo de Heroku 

 
Fuente: http://heroku.com 
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Es un PaaS (Platform as a Service) que se encarga de rentar los servidores ya 

configurados para poner una aplicación en producción. Según su website «Nuestro 

servicio permite a los desarrolladores pasar su tiempo escribiendo código, y no 

configurando y gestionando servidores. » [34] Esta plataforma no solo permite manejar 

el servidor que va a servir la aplicación sino también el servidor de base de datos y 

demás complementos como certificados SSL y servicios de monitoreo de aplicación. 

Heroku fue utilizada como servidor web para interactuar con la aplicación en internet 

mientras era desarrollada. 

 

2.2.8. Github 
 
Github es una aplicación para alojar repositorios de sistemas de control de versiones. 

Este fue utilizado para almacenar el repositorio del prototipo desarrollado. Flujo de 

trabajo en Git (Branching Model) Git da la facilidad de trabajar con diferentes flujos de 

trabajo, esto queda a decisión del equipo de desarrollo.  Utilizamos un modelo de 2 

ramas principales que tienen un tiempo de vida infinito, las ramas son: - master - dev La 

rama master contiene la última versión estable de la aplicación, esta rama siempre está 

lista para ser puesta en producción. La rama dev siempre tiene el último código que se 

está preparando para la próxima actualización de la aplicación. La rama master siempre 

tiene el ultimo código que esta en producción. Github aparte de ser una aplicación de 

lojamiento también tiene otros features como, revisión de código, manejo de proyectos, 

documentación y hosting. 

 

2.2.9. Git 

Figura 7. Logo de Git 

 
Fuente:	https://git-scm.com/ 

 
Según su sitio web «Git es un sistema distribuido de control de versiones diseñado para 

manejar los archivos de un proyecto de forma rápida y eficiente. »  
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Ramas y Fusión (del inglés Branch & Merge) 

 

Esta sección se ha extraído de: https://git- scm.com/about/branching-and-merging. Una 

de las características que más destacan a este sistema de control de versiones es la 

capacidad para crear ramas del código local de una forma fácil y rápida. Esto trae 

muchas ventajas y tiene muchos usos, algunos de los cuales son: Rediseño de 

aplicaciones utilizando las tecnologías modernas para el desarrollo web en su parte 

frontend. Cambio de contexto sin fricción: habilidad de crear ramas para probar ideas 

en la aplicación, y luego si se desea poder cambiar a la rama original y no perder los 

cambios de la nueva idea. - Ramas diferentes basada en Roles: habilidad para tener 

ramas que contengan una versión de la aplicación especifica. Un ejemplo de esto es 

tener una rama para código que está listo para producción, otra para código que esta 

en etapa de prueba y otras ramas pequeñas para el trabajo del día a día. - Flujo de 

trabajo basado en características: habilidad para crear ramas que contengan la 

implementación de una característica de la aplicación, esto permite poder cambiar entre 

la versión actual de la aplicación y la versión con la nueva característica aplicada. - 

Experimentos temporales: habilita al desarrollador a crear una rama con el solo hecho 

de hacer un experimento, si al final esta idea no funciona simplemente puede borrar la 

rama y el código vuelve a su estado original antes de hacer la rama. 

 

2.2.10. Bootstrap 
Figura 8. Bootstrap 

	
Fuente: http://getbootstrap.com/ 

	
Es un framework de CSS, HTML y JavaScript para desarrollar websites de diseño 

responsive y que sigan la metodología mobile-first. Este framework web cuenta con una 

serie de componentes ya listos para usar que siguen está metodología de mobile-first.  
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Una de las ventajas más grande que tiene este framework es que cuenta con una 

cuadrícula de CSS ya definida de 12 espacios. Esta cuadrícula es muy poderosa y 

versátil para poder asignarle a las partes de la aplicación donde estará y cual será su 

espacio en pantalla. 

 

2.2.11. Scrum 
Scrum es un proceso de trabajo el cual utiliza como principio un conjunto de buenas 

practicas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado 

posible de un proyecto.  

Como bien explica el informe de la pagina web llamada “proyectosagiles.org”,  “En 

Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, se prioriza por el 

beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente 

indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados 

pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, 

la competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales. 

Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está entregando al 

cliente lo que necesita, cuando las entregas se alargan demasiado, los costes se 

disparan o la calidad no es aceptable, cuando se necesita capacidad de reacción ante 

la competencia, cuando la moral de los equipos es baja y la rotación alta, cuando es 

necesario identificar y solucionar ineficiencias sistemáticamente o cuando se quiere 

trabajar utilizando un proceso especializado en el desarrollo de producto. ” 

El proceso 
 
En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques de tiempos cortos y fijos iteraciones 

normalmente de 2 semanas, aunque dependiendo del grupo del proyecto esto puede 

variar. En cada iteración, tiene que haber una cantidad de tareas las cuales se deben 

entregar al final del sprint completas, una tarea que le falte alguna funcionalidad,  no 

debe ser contada como completa al final del sprint. 
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Figura 9. Proceso SCRUM 

 
Fuente: http://www.yodiz.com/blog/what-is-scrum-in-agile-methodology-agile-

development/ 

 

El proceso parte del product backlog, que no es mas que la lista de las tareas que se 

tienen en stock para ir tomando al inicio de cada iteración, estas deben de estar 

priorizadas, y el product backlog actúa como plan del proyecto. En esta 

lista el cliente prioriza los objetivos balanceando el valor que le aportan respecto a su 

coste y quedan repartidos en iteraciones y entregas.   

 

El proceos de scrum se puede dividir en 3 actividades: 
1. Planificación del sprint 

 

Primero se realiza la reunión de planificación de la iteración: 

• Selección de requisitos. El cliente o product owner presenta al equipo la lista de 

requisitos priorizada del proyecto. El equipo que se encargara de realizar las 

tareas pregunta al product owner las dudas que surjan en el momento y 

selecciona los requisitos más prioritarios que se compromete a completar en el 

sprint. 

• Planificación del sprint. El equipo encargado del desarrollo de las tareas detalla 

las tareas del sprint que se comprometio a entregar, detallando los pasos 

necesarios para realizar dicha tarea. La estimación de esfuerzo se hace de 

manera conjunta y los miembros del equipo se auto asignan las tareas. 
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2. Sprint 
 

Todos los días el equipo realiza una reunión de sincronización (15 minutos máximo). 

Cada miembro del equipo inspecciona el trabajo que el resto está realizando 

(dependencias entre tareas, progreso hacia el objetivo de la iteración, obstáculos que 

pueden impedir este objetivo) para poder hacer las adaptaciones necesarias que 

permitan cumplir con el compromiso adquirido. En la reunión cada miembro del equipo 

responde a tres preguntas: 

• ¿Qué hizo ayer? 

• ¿Qué voy a hacer hoy? 

• ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener? 

• Se puede hacer algún comentario de necesidad de reunirse con otro miembro del 

grupo para aclarar algo de una tarea 

Durante la iteración el Facilitador (Scrum Master) se encarga de que el equipo pueda 

cumplir con su compromiso y de que no se merme su productividad y si surge algún 

problema o imprevisto ya sea por terceros, le comunica al product owner de ser que se 

retrasaría alguna tarea y por que. 

• Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo. 

• Protege al equipo de interrupciones externas que puedan afectar su compromiso o 

su productividad. 

Durante la iteración, el cliente junto con el equipo refinan la lista de requisitos (para 

prepararlos para las siguientes iteraciones) y, si es necesario, cambian o replanifican 

los objetivos del proyecto para maximizar la utilidad de lo que se desarrolla y el retorno 

de inversión. 

3. Inspección y adaptación 
 

El último día de la iteración se realiza la reunión de revisión de la iteración. Tiene dos 

partes: 

• Demostración (4 horas máximo). El equipo presenta al cliente los requisitos 

completados en la iteración, en forma de incremento de producto preparado para 

ser entregado con el mínimo esfuerzo. En función de los resultados mostrados y de 

los cambios que haya habido en el contexto del proyecto, el cliente realiza las 
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adaptaciones necesarias de manera objetiva, ya desde la primera iteración, 

replanificando el proyecto. 

 

• Retrospectiva (4 horas máximo). El equipo analiza cómo ha sido su manera de 

trabajar y cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar 

adecuadamente, mejorando de manera continua su productividad. El Facilitador se 

encargará de ir eliminando los obstáculos identificados. 
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3.1. Proyecto: SMPM 
3.1.1. ¿Qué es SMPM? 

Figura 10. Captura de pantalla página principal SMPM 

 
Fuente: http://smpm.herokuapp.com/  

 
Aplicación web, enfocada en el manejo de redes sociales (facebook y twitter). Permite 

al usuario tener varias cuentas en una misma aplicación para luego poder programar en 

ellas los post a publicar, definiendo fecha y hora en la que se quiera realizar la 

publicación. 

 
3.1.2. ¿Cómo funciona? 
SMPM – Social Media Post Manager funciona como herramienta para programar post a 

la hora y el día elegido por el usuario. En esta sección describiremos paso a paso como 

funciona la aplicación.  

Paso 1. El usuario debe crear una cuenta SMPM. Hay dos maneras de registrarse, con 

su cuenta de Facebook/Twitter o con su correo electrónico llenando el formulario de 

registro.  

Figura 11. Captura de pantalla página de registro SMPM	

 

Fuente: http://smpm.herokuapp.com/  
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Paso 2. Login de Usuarios, utilizando los datos proporcionados en el registro. 

Figura 12. Captura de pantalla página de registro SMPM	

 

Fuente: http://smpm.herokuapp.com/  

 

Luego de loguearse la aplicación redirige el usuario al dashboard. 

Figura 13. Captura de pantalla dashboard.	

 

Fuente: http://smpm.herokuapp.com/  

 
Paso 3. El usuario podrá enlazar las cuentas que desee de: perfiles privados de 

Facebook, Fanpage de Facebook y cuentas de Twitter, haciendo clic en “agregar una 

nueva cuenta”. 
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Figura 14. Captura de pantalla agregar una nueva cuenta SMPM	

 

Fuente: http://smpm.herokuapp.com/  
 

Figura 15. Captura de pantalla selección el tipo de cuenta SMPM	

 

Fuente: http://smpm.herokuapp.com/  

 
Paso 4. Creación / Agendar post. Para crear un post deben llenar todos los campos que 

aparecen en la imagen debajo (figura 16). Deberá indicar la hora y el día que desea 

publicar. Los post se pueden editar luego de estar agendados pero no podrán editarse 

luego de ser publicados.  

Figura 16. Captura de pantalla crear un nuevo post SMPM	

 

Fuente: http://smpm.herokuapp.com/  
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Visualizaciones 

Cada pantalla se ve de la siguiente manera. 

Listado de post: 

Figura 17. Captura de pantalla listado de post agendados SMPM	

 

Fuente: http://smpm.herokuapp.com/  

 
 

Visualización detallada de un post: 

Figura 18. Captura de pantalla vista detallada de un post SMPM	

 

Fuente: http://smpm.herokuapp.com/  
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Listado de cuentas enlazadas: 

Figura 19. Captura de pantalla cuentas enlazadas en SMPM	

 

Fuente: http://smpm.herokuapp.com/  

 
 

Dashboard de administrador: 

Figura 20. Captura de pantalla dashboard de administrador SMPM	

 

Fuente: http://smpm.herokuapp.com/  
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Menú de administrador: 

Figura 21. Captura de pantalla menú de administrador SMPM	

 

Fuente: http://smpm.herokuapp.com/  
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Control de roles de los usuarios: 

Figura 22. Captura de pantalla control de roles de usuarios de SMPM 

 

Fuente: http://smpm.herokuapp.com/  
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3.2. Recursos requeridos 
Recursos requeridos por aplicación - Composer.json 
"require": { 
    "php": ">=5.6.4", 
    "facebook/graph-sdk": "^5.5", 
    "guzzlehttp/oauth-subscriber": "^0.3.0", 
    "laravel/framework": "5.3.*", 
    "laravel/socialite": "^2.0", 
    "laravelcollective/html": "^5.3.0", 
    "tcg/voyager": "^0.11.12" 
}, 

 

3.3. Peticiones a api de Facebook y Twitter 

Facebook 
Esta petición se utiliza para obtener la información sobre el usuario, fanpages, ID del 

profile etc: 

response = $fb->get('/me/accounts', $account->token); 

 

Esta petición se realiza para obtener el token de larga duración: 

$response = $fb->post(‘/oauth/access_token‘, $data, $response->getAccessToken()); 

 

Si el post que vamos a publicar no tiene imágenes debemos realizar una petición post 

a la siguiente dirección: 

$post->account->provider_id.'/feed' 

 

Si el post que vamos a publicar es a un fanpage debemos realizar una petición post a 

la siguiente dirección: 

'/'.$post->account->provider_id.'/photos' 

 

Si el post que vamos a publicar tiene imágenes y es un perfil, debemos realizar una 

petición post a la siguiente dirección: 

'/me/photos' 
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La data que debe ser pasarse para realizar el post es la siguiente: 

$data = [ 
    'message' => $post->text, 
    'source' => $fb->fileToUpload($path), 
]; 
 

Twitter 

Constructor de la clase para autenticar el usuario: 

$middleware = new \GuzzleHttp\Subscriber\Oauth\Oauth1([ 
    'consumer_key'    => env('TWITTER_ID'), 
    'consumer_secret' => env('TWITTER_SECRET'), 
    'token' => $post->account->token, 
    'token_secret' => $post->account->token_secret, 
]); 
 

Autenticación del usuario: 

$clientPost = new \GuzzleHttp\Client([ 
    'base_uri' => 'https://upload.twitter.com/1.1/', 
    'handler' => $stack, 
    'auth' => 'oauth' 
]); 
 

Si el post que queremos subir tiene imágenes primero se hace un request para subir las 

imágenes y guardar los ID: 

$ $responseMedia = $clientPost->post('media/upload.json', [ 
    'multipart' => [ 
        [ 
            'name'     => 'media', 
            'contents' => fopen($path, 'r') 
        ], 
    ] 
]); 
 

Si el post que vamos a publicar no tienes imágenes debemos realizar una petición post 

a la siguiente dirección. El ‘media_ids’ solo se agrega cuando el post tiene imágenes: 

$response = $clientPost->post('statuses/update.json', [ 
    'form_params' => [ 
        'status' => $post->text, 
        'media_ids' => json_decode($responseMedia->getBody())->media_id 
    ] 
]); 
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3.4. Clases para publicación 
 
Para la publicación automática, creamos un comando el cual puede ser ejecutado por 

consola o por una llamada get a una url. Creamos una clase abstracta llamada 

“Publisher.php” con los métodos publish() y getScheduledPosts(). Creamos dos clases 

que que implementan esta clase abstracta. Una para twitter llamada 

"TwittePublisher.php” y una para Facebook llamada “FacebookPublisher.php” las cuales 

implementan la lógica para obtener los post que se debe de publicar y publicarlos: 

<?php 
 
namespace App; 
 
interface Publisher 
{ 
    public function publish($post); 
 
    public function getScheduledPosts(); 
} 
 

En el siguiente código tenemos el comando creado  para la automatización de los posts: 

<?php 
 
namespace App\Console\Commands; 
 
use Illuminate\Console\Command; 
use App\FacebookPublisher; 
use App\TwitterPublisher; 
 
class PublishScheduleContent extends Command 
{ 
    /** 
     * The name and signature of the console command. 
     * 
     * @var string 
     */ 
    protected $signature = 'publish:post'; 
 
    /** 
     * The console command description. 
     * 
     * @var string 
     */ 
    protected $description = 'Publish every post that is pending.'; 
 
    public $fbPublisher; 
 
    public $twPublisher; 
 
    /** 
     * Create a new command instance. 
     * 
     * @return void 
     */ 
    public function __construct() 
    { 
        parent::__construct(); 
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        $this->fbPublisher = new FacebookPublisher(); 
        $this->twPublisher = new TwitterPublisher(); 
    } 
 
    /** 
     * Execute the console command. 
     * 
     * @return mixed 
     */ 
    public function handle() 
    { 
        $fbPosts = $this->fbPublisher->getScheduledPosts(); 
        $this->info(count($fbPosts).' post for facebook'); 
        $twPosts = $this->twPublisher->getScheduledPosts(); 
        $this->info(count($twPosts).' post for twitter'); 
 
        $i=0; 
        $j=0; 
 
        foreach($fbPosts as $post) 
        { 
            $i++; 
            $this->fbPubliser->publish($post); 
            $this->info($i.'/'.count($twPosts)); 
        } 
 
        foreach($twPosts as $post) 
        { 
            $j++; 
            $this->twPublisher->publish($post); 
            $this->info($j.'/'.count($twPosts)); 
        } 
    } 
} 
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3.5. Product Backlog 

 

Figura 23. Tabla de proceso 

 
Fuente: Propia 
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Figura 24. Gráfica de dimensión esfuerzo y tiempo. 

 
Fuente: Propia
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4.1. Conclusiones y posibles mejoras futuras 
 

Las redes sociales son un punto clave para las empresas de hoy en día. Por lo que un 

buen manejo de estas es primordial a la hora de querer sacar un negocio adelante. Una 

aplicación que nos permita manejar completamente todas nuestras redes seria de gran 

ayuda en el mercado. Creación de contenido, agendar en hora y fecha especifica, 

seguimiento de post. Con los conocimientos aprendidos en el Master en Ingeniería web, 

ahora soy capaz de crear una aplicación que cumpla con estas características y a la 

misma ves que tenga ciertos estándares, como patrones de diseño, seguridad en la 

plataforma, la utilización de manejador de dependencias, control de versiones, etc. 

 

Dentro de las posibles  mejoras para realizar en un futuro, podemos enumerar las 

siguientes:  

• Poder Utilizar múltiples timezones. 

• Ofrecer la plataforma en múltiples lenguajes. 

• Poder agregar varias imágenes en una misma publicación. 

• Personalizar la interfaz de agregar post y visualización dependiendo de la red 

social. 

• Editar post ya publicados. 

• Agregar al dashboard mas información relevante como seguimientos de likes, 

shares, retweets, crecimiento de la marca, filtros, hastags etc. 
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