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RESUMEN
En la actualidad cada vez hay más empresas que contratan los servicios CRMs para
gestionar sus relaciones con los clientes. Ahora mismo el CRM más utilizado es
Salesforce en el cuál crearé la aplicación.
La Aplicación estará orientada con el servicio Sales que Salesforce nos ofrece. El objetivo
de este proyecto es realizar una aplicación para una empresa de seguros. La aplicación
desarrollada está orientada para una pequeña empresa de seguros localizada en España.
La aplicación únicamente ofrecerá seguros de coche y casa.

ABSTRACT
Currently there are more and more companies that hire CRM services to manage their
relationships with customers. Right now, the most used CRM is Salesforce and it is the
CRM chosen to create my application.
The application will be oriented with the Sales service that Salesforce offers to us. The
goal of this project is creating an application for an insurance company. This application
will help to a company to manage its relationship with their customers. The Application
will be defined for a small insurance company located in Spain.
The insurance offered by the company are only car and home insurance.
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1. INTRODUCCIÓN
Durante este capítulo introduciré ¿qué es un CRM? Y a continuación, ¿qué es Salesforce?
La herramienta con la que realizaré el proyecto.
¿Qué es un CRM?
Un CRM en inglés Customer Relationship Management, (traducido al español como
administrador de la relación con los clientes) forma parte de una estrategia orientada al
cliente en la cual todas las acciones tienen el objetivo final de mejorar la atención y las
relaciones con clientes y potenciales.
La herramienta CRM y la orientación al cliente proporcionan resultados demostrables,
tanto por disponer de una gestión comercial estructurada y que potencia la productividad
en las ventas como por ofrecer un conocimiento profundo del cliente que permite plantear
campañas de marketing más efectivas.
Estas son las ventajas que un CRM Ofrece a las empresas:
 Aumento del índice de fidelización de los clientes. Fidelizar un cliente cuesta 5
veces menos a la empresa que la obtención de un nuevo cliente.
 Ahorro de tiempo. El software CRM permite la automatización de procesos,
eliminando la necesidad de realizar tareas rutinarias y repetitivas. De este modo
pueden centrarse en objetivos más estratégicos y productivos.
 Optimización de la colaboración entre los servicios. El software CRM
desempeña un papel específico en todas las etapas del ciclo de venta. Su alcance
incluye desde la obtención hasta la investigación de datos valiosos sobre los
clientes. Al contar con un software CRM único, la información se difunde y la
utilizan todas las áreas de la empresa.
 Capacidad de respuesta. Los datos recogidos por el software CRM permiten
analizar los problemas comunes y facilitan una visión global de las incidencias,
permitiendo también evaluar mejor las necesidades de los clientes y hacer un
seguimiento de los procesos y del rendimiento.
 Aumento de los beneficios de la empresa. El software CRM permite desarrollar
el valor de la cartera de clientes aumentando los márgenes. [6]
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¿Qué es Salesforce?
Salesforce es un CRM. Esta herramienta te permite almacenar información importante de
la empresa como puede ser, la capacidad de saber quiénes son tus clientes, cómo han
llegado hasta ti y cómo comunicarse con ellos, para así poder fidelizarlos y poder abarcar
todos los potenciales clientes del sector.
Salesforce permite poder conectar a las empresas con sus clientes de una forma totalmente
nueva por medio de las últimas innovaciones en tecnología móvil, ventas, servicios,
marketing, analítica.
La gran ventaja que tiene esta herramienta es que es un servicio Cloud, es decir, todo está
ubicado en la nube. Esto permite poder comercializar y alcanzar los objetivos de la
empresa desde cualquier parte, únicamente necesitamos conexión a internet y un
dispositivo.
Salesforce te ofrece una plataforma, que cambia la manera en la que la empresa interactúa
con sus clientes debido a:
 Puedes dinamizar tu equipo de ventas.
 Crear un servicio de atención al cliente personalizado.
 Crear campañas de marketing…
Explicado con otras palabras te ayuda a cambiar la forma en la que tratas a tus clientes,
no tratándolos a todos por igual, si no a cada uno de una manera diferente y especial. En
función de la relación de la empresa con el cliente, por ejemplo, según su sector, nivel de
relación, sus gustos… Todo esto para atender a cada uno de la mejor manera posible.
Aplicando una comparativa, podría ser, tratar a los clientes de una gran empresa como te
puede tratar a ti el dueño de la tienda a la que vas a comprar el pan todos los días. Para
lograr esta buena relación es necesario utilizar una plataforma que permita centralizar las
comunicaciones con los clientes al tiempo que se obtiene informes de evolución y todo
esto es posible con los diferentes servicios que nos ofrece Salesforce.
Los servicios que nos ofrece Salesforce para un servicio integral que ayude a la empresa
a cambiar la interacción con el cliente son: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud,
Community Cloud, Analytics Cloud y IOT Cloud. Para la realización de la aplicación que
voy a desarrollar utilizaré el servicio Sales Cloud.
Sales Cloud, es una de las nubes que nos ofrece Salesforce. Esta nube nos ayuda a: poder
vender más rápido desde cualquier lugar, la forma de ver qué sucede en la empresa a
tiempo real, te puede ofrecer provisiones correctas de venta al tiempo que te ayuda a
detectar oportunidades y problemas para saber cuál es el camino a seguir, y así poder
llegar a ser uno de los líderes del mercado dentro de nuestro sector. [1], [2]
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2. MOTIVACIÓN
En plena época de la digitalización de las empresas, tener una aplicación donde poder
tener toda la información de un cliente en una herramienta y accesible desde cualquier
punto con internet, es casi una necesidad.
Salesforce nos ofrece una aplicación hecha con grandes utilidades, luego se puede
modificar y hacer de esta aplicación algo más customizado.
Sin ninguna duda una de las grandes ventajas que tiene Salesforce es que customizar la
aplicación se puede realizar de una manera más fácil que con otras aplicaciones, y no
siempre con la necesidad de implementar todo mediante código, porque hay muchas de
las opciones que se pueden alcanzar sin la necesidad de codificar. [3]
Como he comentado anteriormente, Salesforce se encuentra en su punto álgido. Muchas
empresas de tecnología están contratando personal para desarrollar tareas con esta
tecnología. Estas razones son las que me han motivado a realizar una aplicación con esta
tecnología.
Ahora que se acaba la etapa de estudiante y se abre la puerta al mundo laboral, quería
aprovechar este proyecto para utilizar una tecnología de la cual no tenía previo
conocimiento. Tras investigar por los diferentes CRMs existentes, me decanté por
Salesforce. Esto más el poder aprender sobre Salesforce en profundidad para desarrollar
la aplicación fueron mis grandes motivaciones a la hora de realizar este proyecto.
3. PROBLEMA PLANTEADO Y SOLUCIÓN AL PROBLEMA
3.1. Problemas planteados.
El principal problema que podemos observar en una empresa que no dispone de una
aplicación en Salesforce, es, que tiene que tener instalados en sus sistemas físicos,
programas o aplicaciones para realizar la gestión con sus clientes. Sus empleados tienen
que tener acceso a una máquina física que contiene la aplicación o programa donde se
gestiona todo.
Hay aplicaciones o programas que tienen una estructura definida, pero esto no es válido
para todas las empresas, porque cada empresa querrá tener orientada su aplicación en
función del mercado que se mueve y del tipo de cliente.
A las empresas les cuesta demasiado tiempo y esfuerzo fidelizar un cliente. Para
automatizar procesos se necesitan una serie de tareas rutinarias y repetitivas. En muchas
ocasiones hay una falta de comunicación entre los diferentes departamentos de la
empresa.
El trato que se hace al cliente en muchas ocasiones es general, y esto supone un problema.
En algunas ocasiones, crear futuras campañas de marketing para captar nuevos clientes
supone tener que contratar personas especializadas para este tipo de tareas.
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La seguridad es un problema para todas las empresas, pues en ocasiones un comercial
puede ver la misma información que un superior, o un comercial que se dedica a un tipo
de sector puede editar la información que ha sido introducida por un comercial que si se
dedica a ese sector en concreto.
3.2. Solución al problema planteado
En este caso diseñaremos una aplicación de seguros para una empresa que se dedica a la
venta de seguros de casa y coche. Se diseñará en función de las necesidades del cliente.
La ventaja es que el comercial de seguros que pueda ir por la calle visitando a los
diferentes clientes de la empresa, podrá acceder al sistema desde cualquier dispositivo
con conexión a Internet sin la necesidad de tener ningún programa o aplicación instalada
en el dispositivo. Salesforce se trata de una tecnología Cloud.
La seguridad a implementar en la aplicación se basará a nivel de perfil, es decir, los
comerciales que se dediquen a un tipo de seguro podrán editar información de clientes
asociados, pero sólo podrán ver información que esté asociada a otro tipo de seguro.
La aplicación se diseñará de una manera sencilla y amigable para que cualquier usuario
de la aplicación pueda introducir los datos de los clientes de una manera sencilla y muy
intuitiva. Sin necesidad de que se tenga que tener mucho conocimiento de esta aplicación.
Para solucionar los problemas planteados arriba utilizaremos Salesforce
4. ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LA APLICACIÓN CON SALESFORCE
4.1 Introducción.
En este capítulo detallaré en profundidad los conceptos y detalles para desarrollar la
aplicación.
4.2 Creación de los objetos.
Por definición: Objeto: “Definición de un tipo de información específico que puede
almacenar en Salesforce. Salesforce incluye muchos objetos estándares, pero también
puede crear objetos personalizados”.
Un objeto estándar viene incluido en Salesforce y tiene una serie de campos listos para
ser utilizados. Un objeto personalizado es aquel que parte desde cero y que permiten
cubrir las necesidades particulares del cliente.
Para facilitar el entendimiento se puede hacer un símil con algo que estamos más
acostumbrados una basa de datos. Un objeto en Salesforce se podría decir que es similar
a una Tabla en un sistema de base de datos relacional: filas es igual a registros y columnas
a campos.
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Para desarrollar la aplicación he tenido que utilizar dos objetos estándar (Cuentas y
Contactos) renombrándolos y haciendo ciertas modificaciones, y crear tres objetos
personalizados (seguros y candidatos). [4], [5]
Un objeto en Salesforce principalmente se compone de:
¾ Campos y relaciones: Se definen los campos nuevos; el tipo de campo que se
quiere y si se requiere de alguna relación con otro campo del mismo objeto o
relacionarlo con otro objeto.
¾ Diseño de las páginas: Se definen los campos a los que tenemos visualización.
En función de los tipos de registros y de los perfiles que estén disponibles en la
aplicación se podrá asignar diferentes páginas.
En nuestro caso utilizaremos diferentes páginas para los registros de coche y los
de casa. Si somos un comercial de seguros de coche querremos ver y editar los
campos del registro de seguros coche. Un comercial de seguros de casa editará
registros de casa podrá ver los registros de coche, pero no podrá editarlos. El
administrador del sistema podrá ver y editar todos los campos.
¾ Registros de Páginas Lightning: Se define la estructura de las páginas de
visualización en función del tipo de seguro que estemos accediendo.
¾ Botones, links y acciones: Se definen los botones, acciones y links que hay en
los objetos.
¾ Diseños compactos: Se definen las vistas más pequeñas, es decir, cuando se pone
el ratón encima de un registro y sale una ventana viendo alguno de los campos del
objeto.
¾ Tipos de registros. Se definen los tipos de registros que utilizaremos en cada
objeto, si es necesario crear más de uno.
¾ Desencadenadores. Se definen los desencadenadores Apex en aquellos objetos
que sean necesarios para implementar la funcionalidad.
¾ Reglas de validaciones. Se definen reglas de validación entre unos campos y
otros cuando sean necesarias.
¾ Seguridad: La seguridad en Salesforce se basa en el acceso de los perfiles de
usuario a los objetos y a sus campos. En primer lugar, hay que crear pestañas para
los objetos creados y asignarle a cada perfil qué tipo de pestaña asociar, a
continuación, explico los 3 tipos de pestañas que podemos encontrar en
Salesforce:
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 Default On: Esta pestaña estará visible en nuestras pestañas asignadas a la
aplicación, como se puede ver en la ilustración 11.
 Default Off: La pestaña no estará visible, pero podremos acceder al
objeto, mediante el App Launcher.
 Tab Hidden: No podremos acceder al objeto de ninguna manera.
En segundo lugar, asignar el tipo de registro al perfil en el caso de que tengamos
más de un tipo de registro por objeto.
A continuación, asignar el acceso por objeto, es decir, a cada perfil asignarle el
acceso necesario: lectura, creación, edición…
Esto es la seguridad que voy a implementar en la aplicación, cabe destacar que se
podría dar mucha más seguridad como por ejemplo limitar el acceso a unas horas
concretas, el rango IP desde el que nos podemos conectar…
En cada objeto definiré la seguridad que he asignado para cada uno de los perfiles.
Se habilitará la opción de que el Administrador de Sistemas pueda hacer log in de
otros usuarios.
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4.2.1. Objeto Seguro
El objeto seguro es un objeto personalizado. Este objeto representa los dos tipos de
seguros que podemos tener, seguros de coche y seguros de casa. Para poder hacer esta
distinción he creado dos tipos de registros dentro de este objeto, más adelante dentro de
esta sección se detallará.
4.2.1.1. Definición del Objeto
Nombre del Campo
Nombre del objeto en plural
Nombre del objeto
Descripción
Nombre del registro del objeto
Tipo de dato
Permitir informes
Permitir actividades
Historial de seguimiento del campo
Permitir acceso por Bulk API
Estado del despliegue
Permitir Búsqueda
Añadir notes y adjuntar en las listas
relacionadas de los layouts
Lanzar una nueva pestaña después de
guardar un objeto personalizado

Seguro
Seguros
Seguro__c
Seguro
Auto Number. Con formato Seg – {000}
Marcado
Marcado
Marcado
Marcado
Desplegado
Marcado
Marcado
Marcado

Tabla 1- Definición del Objeto Seguro

4.2.1.2. Campos y relaciones del objeto.
Voy a detallar los campos y sus relaciones, así como la finalidad para la que han sido
creados cada uno de ellos.
x

Actividad Profesional: Este campo es un tipo Picklist. Un campo de este tipo en
Salesforce es definido cuando se le proporciona al usuario una serie de valores y
éste tiene que seleccionar uno de ellos, los valores a elegir son:
o Sí
o No
La finalidad de este campo es almacenar si la vivienda asegurada es de uso
particular o profesional.

x

Apellidos: Este campo es un tipo Text (255) siendo 255 el número máximo de
caracteres que se pueden introducir. Su finalidad es almacenar los apellidos del
conductor habitual del coche asegurado.
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x

Apellidos: Este campo es un tipo Text (255) siendo 255 el número máximo de
caracteres que se pueden introducir. Su finalidad es almacenar los apellidos del
conductor del propietario del vehículo.

x

Año de Construcción: Este campo es un tipo Number (4,0). El primer número
son cuantos dígitos podemos tener en la parte entera y el segundo número los
números que se pueden tener en la parte decimal. Su finalidad es almacenar el año
de construcción de la casa asegurada.

x

Cilindrada: Este campo es un tipo Text (6) siendo 6 el número máximo de
caracteres que se pueden introducir. Su finalidad es almacenar la cilindrada del
coche asegurado.

x

Combustible: Este campo es un tipo Picklist. Los valores que se mostrarán en la
lista son:
o
o
o
o

Gasolina
Eléctrico
Gasóleo
Híbrido

La finalidad de este campo es almacenar qué tipo de combustible utiliza el coche
asegurado.
x Created by: Este campo es un Lookup(user). Esto quiere decir que hace una
búsqueda a los usuarios del entorno y el usuario que cree el registro lo muestra.
Es un campo que viene definido cuando creamos el objeto.
x Cuenta: Este campo es un Lookup(cuenta). Esto quiere decir que hace una
búsqueda a las cuentas que han sido creadas en el entorno y el usuario puede
seleccionar una.
x Código Postal: Este campo es un tipo Number (5,0). La finalidad de este campo
es almacenar el código postal de la casa asegurada.
x Dirección: Este campo es un tipo Text (255) siendo 255 el número máximo de
caracteres que se pueden introducir. La finalidad del campo es almacenar la
dirección de la vivienda asegurada.
x Domicilio: Este campo es un tipo Text (255) siendo 255 el número máximo de
caracteres que se pueden introducir. Su finalidad es almacenar el domicilio del
conductor.
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x

Email: Este campo es un tipo Email. Al ser un tipo email cuando el usuario
introduzca un mail que no tenga el formato e intente guardar, se le mostrará el
mensaje de error “Email: Invalid email addrress.”

x

Fecha Carné: Este campo es un tipo Date. Su finalidad es almacenar la fecha de
expedición del carné del conductor habitual.

x

Fecha de Nacimiento: Este campo es un tipo Date. Su finalidad es almacenar la
fecha de nacimiento del conductor habitual del vehículo.

x

Fecha fin: Este campo es un tipo Date. Su finalidad es almacenar la ficha de fin
del seguro actual.

x

Fecha Inicio: Este campo es un tipo Date. Su finalidad es almacenar la fecha de
inicio del seguro contratado.

x

Fecha Primera Matriculación: Este campo es un tipo Date. Su finalidad es
almacenar la fecha de la primera matriculación del vehículo asegurada.

x

Last Modified By: Este campo es un tipo Lookup (user). Esto quiere decir que
hace una búsqueda a los usuarios del entorno y el usuario que modificase el
registro lo muestra. Es un campo que viene definido cuando creamos el objeto.

x

Localidad: Este campo es un tipo Text (255) siendo 255 el número máximo de
caracteres que se pueden introducir. La finalidad de este campo es almacenar la
localidad de la vivienda asegurada.

x

Marca: Este campo es un tipo Text (100) siendo 100 el número máximo de
caracteres que se pueden introducir. Su finalidad es almacenar la marca del
vehículo asegurado.

x

Medidas de Seguridad: Este campo es un tipo Text (255) siendo 255 el número
máximo de caracteres que se pueden introducir. La finalidad de este campo es
almacenar el tipo de seguridad que dispone la vivienda asegurada.

x

Modalidad: Este campo es un tipo Picklist. Los valores que tiene esta lista son:
o
o
o
o

Esencial
Más
Seguridad
Más Seguridad
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o

Cobertura Total

La finalidad de este campo es almacenar el tipo de seguro de la casa asegurada.
x

NIF ò NIE: Este campo es un tipo Text (10) siendo 10 el número máximo de
caracteres que se pueden introducir. Su finalidad es almacenar el NIF o NIE del
conductor habitual.

x

NIF ò NIE: Este campo es un tipo Text (10) siendo 10 el número máximo de
caracteres que se pueden introducir. Su finalidad es almacenar el NIF o NIE del
propietario del vehículo.

x

Nombre: Este campo es un tipo texto (255) siendo 255 el número máximo de
caracteres que se pueden introducir. Su finalidad es almacenar el nombre del
conductor habitual.

x

Nombre: Este campo es un tipo texto (255) siendo 255 el número máximo de
caracteres que se pueden introducir. Su finalidad es almacenar el nombre del
propietario del vehículo.

x

Número de Bastidor: Este campo es un tipo Number (17,0). Su finalidad es
almacenar el número de bastidor del coche asegurado.

x

Número de Habitantes. Este campo es un tipo Picklist. Cuyos valores que se
mostrarán en la lista son números enteros del 1 al 20. La finalidad de este campo
es almacenar el número de habitantes que tiene la casa asegurada.

x

Número de Puertas: Este campo es un tipo Picklist, cuyos valores a elegir son:
o
o

3
5

Su finalidad es almacenar cuantas puertas tiene el coche asegurado.
x

Número de Puertas de la Vivienda: Este campo es un tipo Picklist. Los valores
de esta lista son números del 1-10. La finalidad de este campo es almacenar el
número de puertas que contiene la vivienda asegurada.

x

Número de Trasteros y/o Garajes: Este campo es un tipo Picklist. Los valores
que se muestran en la lista son números enteros del 0-10. La finalidad de este
campo es almacenar el número de trasteros y/o garajes que tiene la casa asegurada.
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x

Owner: Este campo es un tipo Lookup(user). Este campo nos indica quien es el
propietario del registro. Es un campo que viene definido al crear el objeto.

x

Pagado: Este campo es un tipo Picklist, cuyos valores son:
o
o

Sí
No

Su finalidad es saber si el usuario ha pagado o no.
x

Potencia: Este campo es un tipo Text (6) siendo 6 el número máximo de
caracteres que se pueden introducir. Su finalidad es indicar cuál es la potencia del
coche en CV.

x

Préstamo Hipotecario: Este campo es un tipo Picklist. Los valores que muestra
la lista son:
o Sí
o No
La finalidad de este campo es saber si el piso asegurado tiene un préstamo
hipotecario asociado.

x

Provincia: Este campo es un tipo Picklist. Los valores que tiene esta lista son las
50 provincias de España + Ceuta y Melilla. La finalidad de este campo es
seleccionar en qué provincia está la casa a asegurar.

x

Record Type: Es un campo que viene definido cuando se crea el objeto. Sirve
para identificar el registro, tendrá asociado un Id diferente para cada registro.

x

Seguro: Este campo es un tipo Auto-Number. En este tipo de campo se define un
formato y cada vez que se crea un registro de este tipo se incrementa el valor. Para
el seguro, el formato será: Seguro –{000}.

x

Sexo: Este campo es un tipo Picklist. Los valores de la Picklist serán:
o Hombre
o Mujer
La finalidad de este campo es saber el género del conductor habitual.
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x

Situación: Este campo es un tipo Formula – Texto. Este tipo de campo quiere
decir que se completa en función de una formula y devuelve un texto. En nuestro
caso este campo se rellena con la siguiente fórmula:
IF (Fecha_Inicio__c <= Fecha_Fin__c || ISPICKVAL (Pagado__c,
"No"),"Vigor","Cancelado")
Es decir, si la Fecha de Inicio del seguro es menor o igual a la fecha de fin del
seguro o el seguro no está pagado, entonces este campo se rellenará
automáticamente con el valor “Cancelado” de lo contrario el campo se rellenará
con el valor “Vigor”.
Es importante incidir que este campo no será editable por ningún usuario de la
aplicación, porque este campo es un campo fórmula que depende de los campos
explicados arriba.

x

Superficie Construida: Este campo es un tipo Text (6) siendo 6 el número
máximo de caracteres que se pueden introducir caracteres como máximo. Su
finalidad es almacenar la superficie de la casa asegurada.

x

Superficie de la terraza: Este campo es un tipo Text (6) siendo 6 el número
máximo de caracteres que se pueden introducir caracteres como máximo. Su
finalidad es almacenar la superficie de la terraza de la casa asegurada.

x

Tipo de Construcción: Este campo es de tipo Picklist. Los valores que se
mostrarán en la lista son:
o Estándar
o Adosado
o Chalet
La finalidad de este campo es almacenar de qué tipo de construcción es la casa
asegurada.

x

Tipo de Vivienda: Este campo es un tipo Text (255) siendo 255 el número
máximo de caracteres que se pueden introducir. La finalidad de este campo es
almacenar el tipo de vivienda a asegurar.

x

Tomador del Seguro. Este campo es un tipo Lookup (contacto del cliente). Este
campo se rellena buscando al cliente asociado para este contacto. Al rellenar este
campo se nos despliega una vista con los clientes del sistema y deberemos
seleccionar el contacto asociado a este seguro. En la ilustración podemos ver cómo
sería:
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Ilustración 1 - Tomador del Seguro

x

Uso de Vivienda: Este campo es un tipo Picklist. Los valores de esta lista son:
o Residencia habitual
o Residencia de verano
o Segunda residencia.
La finalidad de este campo es almacenar cual es el uso de la vivienda asegurada.

x

Ubicación: Este campo es un tipo Picklist. Los valores que se mostrarán en la lista
son:
o Núcleo Urbano
o Núcleo Rural
La finalidad de este campo es almacenar la ubicación de la vivienda asegurada.
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x

Última reforma: Este campo es un tipo Date. La finalidad de este campo es
almacenar cuando ha sido la última reforma realizada en la vivienda asegurada.

x

Versión: Este campo es un tipo texto (255) siendo 255 el número máximo de
caracteres que se pueden introducir. Su finalidad será la de almacenar la versión
del coche a asegurar.

En la ilustración 2 podemos ver cómo están creados algunos de los campos mencionados
en la explicación arriba.

Ilustración 2 - Ejemplo de campos creados

4.2.1.3. Diseño de las páginas.
He creado diferentes tipos de páginas de registros en función de los tipos de registros
(casa o coche). Cuando el usuario acceda a un registro verá unos campos u otros.
Para los registros asociados al seguro de coche, el usuario no verá los mismos campos
que para un registro asociado a una casa, es decir, en el registro de una casa no tiene
sentido que aparezca el campo Matrícula.
En este apartado he definido el orden de aparición de los campos en el Layout, dividiendo
el Layout en secciones, y he asignado estos registros a los 3 tipos de usuario que tiene la
aplicación.
El diseño para el registro del seguro de coche es el que se muestra en las siguientes
ilustraciones:
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Ilustración 3- Diseño del Layout del registro Coche I

Ilustración 4-Diseño del Layout del registro Coche II

El diseño para el registro del seguro de casa es el que se muestra en la siguiente
ilustración:

Ilustración 5- Diseño del Layout del registro de Casa I

Se han creado dos diseños de página más asociados a los perfiles de comercial de casa y
comercial de coche, sus nombres son: Seguro de casa Read Only 2 y Seguro de coche
Read Only.
Contienen los mismos campos que los respectivos sin el Read only, pero la finalidad de
estos diseños es asociarlos a los perfiles, es decir, un comercial de coches tendrá asociado
el Seguro de casa read only para cuando abra un registro de este tipo. Con esto
conseguimos que pueda ver los registros, pero no editarlos y viceversa con el perfil del
comercial de casas.
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Como podemos ver en las ilustraciones todos los campos tienen un candado, eso quiere
decir que para ese diseño todos los campos son read-only.

Ilustración 6- Diseño Seguro de Casa Read Only

Ilustración 7- Diseño seguro de Coche Read Only
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4.2.1.4. Páginas de registros Lightning
En este apartado mostraré cómo son las vistas de los registros una vez que estén creados.
Como se viene diciendo habrá dos tipos de páginas: una página para los registros de coche
y otra página para los registros de casa.
Una vez creado el formato de cada una de las páginas, hay que asignarle a que perfiles y
usuarios queremos tener estas páginas asociadas.
En las ilustraciones podemos ver cómo es la página para un seguro de coche:

Ilustración 8- Página de Registros Coche I

Ilustración 9- Página de Registros Coche II
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Y para los seguros de casa el formato será como se ve en las ilustraciones.

Ilustración 10- Página de Registros Casa I

Ilustración 11- Página de Registros Casa II

4.2.1.5. Tipos de registros
He creado dos tipos de registros para este objeto. Utilizaré un registro para guardar los
seguros de coche y otro registro para guardar los seguros de casa. De esta manera al crear
registros podremos diferenciar claramente que estamos rellenando. En la ilustración
podemos observar el pop up que nos muestra cuando hacemos click en crear un nuevo
registro.
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Ilustración 12 - Creación de un Registro de Seguro

4.2.1.6. Seguridad
Como he comentado antes en la aplicación hay 3 tipos perfiles:




Administrador de Sistemas
Comercial de seguros
Comercial de coches

Al administrador de sistema se le da acceso de lectura y edición sobre todos los objetos
y registros. Para los otros dos perfiles se le va dando acceso al objeto en función de lo
que necesita.
He creado la pestaña de Seguros y he asignado el tipo Default On para los tres perfiles.
En la ilustración podemos ver un ejemplo de cómo es una pestaña en Salesforce

Ilustración 13 - Ejemplo pestaña en Salesforce

En segundo lugar, he asignado los diferentes tipos de vistas en función del tipo de registro.
Cuando se crea un objeto, Salesforce crea por defecto un tipo de registro que es el Master.
En la siguiente ilustración podemos ver cuáles son los diseños de páginas asociados a
cada perfil en función del tipo de registro.
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Ilustración 14- Diseños asociados a los Perfiles

Como he mencionado anteriormente, el administrador del sistema tendrá acceso de
edición a todos los campos del objeto, exceptuando a los que no son posible como el
Created By, Last Modified By y situación. En las ilustraciones podemos ver un resumen
de los permisos sobre los campos del objeto Seguro.

Ilustración 15- Seguridad de Campos en el Administrador de Sistema I
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Ilustración 16- Seguridad de Campos en el Administrador de Sistema II

Ilustración 17- Seguridad de Campos en el Administrador de Sistema III

Y por último he asignado la pestaña correspondiente al perfil. Las pestañas que vienen
por defecto las he cambiado a Default off para solo ver las que tienen funcionalidad en la
aplicación. En la ilustración 16 podemos ver la configuración de las pestañas.
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A continuación, detallaré también el perfil del comercial de seguros de coche. Al igual
que el administrador de sistemas tiene la pestaña de Seguro asociada, lo único que
cambiará, será el acceso a los diseños de las páginas.

Ilustración 18- Configuración de las pestañas para el administrador de sistema

El comercial de seguros de coche tendrá acceso al objeto, sin embargo, no tendrá acceso
de edición a los campos que son utilizados para definir un seguro de casa.
Como podemos observar en las ilustraciones se le ha quitado el acceso de edición a
aquellos campos que no le corresponde editar.
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Ilustración 19 - Acceso de campos perfil Comercial Seguros de Coche I

Ilustración 20- Acceso de campos perfil Comercial Seguros de Coche II
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Ilustración 21- Acceso de campos perfil Comercial Seguros de Coche III

Para el comercial de seguros de casa tendrá la misma configuración que el de coche, pero
cambiando que los campos que serán read only son aquellos que utiliza el comercial de
seguros de coche.
4.2.1.7. Reglas de Validación
He creado una regla de validación que impida al usuario introducir una fecha de
nacimiento menor de edad en el campo fecha de nacimiento del conductor habitual.
Fecha_de_Nacimiento_CH__c > DATE (2001,01,1)
Cuando se cumpla esta condición saltará un mensaje de error diciendo que “El conductor
habitual tiene que ser mayor de edad”.
4.2.1.8. Vista de listas
Cuando entramos en un objeto nos aparecen una serie de vistas, yo he creado dos listas,
una lista para mostrar los registros de seguros de casa y otra vista para los seguros de
casa, además en cada una de las listas añadiré los campos más importantes de cada tipo
de registro. La vista de la lista para los seguros de coche tendrá los siguientes campos:








Seguro
Tomador del seguro
Nombre
Apellidos
Combustible
Fecha de primera matriculación
Matrícula

Y además está filtrada por el tipo de registro que tendrá que ser igual a ‘Seguros de Coche’
La vista de la lista se mostrará cómo se puede observar en la siguiente ilustración
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Ilustración 22- Vista de la lista de seguros de coche

La otra vista de la lista será para los registros de tipo seguros de casa, y mostrará los
siguientes campos:











Seguro
Tomador del seguro
Dirección
Código Postal
Medidas de seguridad
Modalidad
Pagado
Situación
Superficie Construida
Tipo de vivienda

Y además está filtrada por el tipo de registro que tendrá que ser igual a ‘Seguros de Casa’
La vista de la lista se mostrará cómo se puede observar en la siguiente ilustración:

4.2.2. Objeto Candidato
El objeto candidato es un objeto personalizado. La finalidad de este objeto es crear
registros con información de posibles personas que pueden llegar a convertirse en
clientes.
En este objeto almacenaremos información y en el momento que el comercial consiga
que este candidato contrate el seguro, la información contenida en este objeto se copiará
automáticamente en el objeto Contacto de cliente. Este proceso se explicará en una
sección a continuación.
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4.2.2.1. Definición del objeto
Nombre del Campo
Nombre del objeto en plural
Nombre del objeto
Descripción
Nombre del registro del objeto
Tipo de dato
Permitir informes
Permitir actividades
Historial de seguimiento del campo
Permitir acceso por Bulk API
Estado del despliegue
Permitir Búsqueda
Añadir notes y adjuntar en las listas
relacionadas de los layouts
Lanzar una nueva pestaña después de
guardar un objeto personalizado

Candidato
Candidatos
Candidatos__c
Son personas que al final se podrán
convertir en clientes
Candidato
Auto Number. Con formato Candidato –
{000}
Marcado
Marcado
Marcado
Marcado
Desplegado
Marcado
Marcado
Marcado

Tabla 2- Definición del objeto Candidato

4.2.2.2. Campos y relaciones:
x

Created by: Este campo es un Lookup al usuario. Esto quiere decir que hace una
búsqueda a los usuarios del entorno y el usuario que cree el registro lo muestra.
Es un campo que viene definido cuando creamos el objeto.

x

Código Postal: Este campo es un tipo número (5,0). La finalidad de este campo
es almacenar el código postal del candidato.

x

Domicilio: Este campo es un tipo texto (255) caracteres. La finalidad de este
campo es almacenar el domicilio del candidato.

x

Email: Este campo es un tipo Email. La finalidad de este campo es almacenar el
Email del candidato

x

Es Cliente?: Este campo es un tipo Checkbox. Esto quiere decir que es un campo,
con dos valores; marcado y desmarcado. Por defecto este campo estará
desmarcado y cuando se marque, el desencadenador explicado más bajo se
activará.

x

Fecha de Nacimiento: Este campo es un tipo Date. La finalidad de este campo
es almacenar la fecha de nacimiento del candidato.
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x

Last modified By: Este campo es un tipo Lookup(user). Esto quiere decir que
hace una búsqueda a los usuarios del entorno y el usuario que modificase el
registro lo muestra. Es un campo que viene definido cuando creamos el objeto.

x

Localidad: Este campo es un tipo Text (255) caracteres como máximo. La
finalidad de este campo es almacenar la localidad del candidato.

x

NIF o NIE: Este campo es un tipo Text (10) caracteres como máximo. La
finalidad de este campo es almacenar el NIF o NIE del candidato.

x

Nombre: Este campo es un tipo Text (255) caracteres como máximo. La finalidad
de este campo es almacenar el nombre del candidato.

x

Otro teléfono: Este campo es un tipo Phone. La finalidad de este campo es
almacenar otro teléfono del candidato.
x

Owner: Este campo es un tipo Lookup(user). Este campo nos indica quien es el
propietario del registro. Es un campo que viene definido al crear el objeto.

x

Primer Apellido: Este campo es un tipo Text (255) caracteres como máximo. La
finalidad de este campo es almacenar el primer apellido del candidato.

x

Provincia: Este campo es un tipo Picklist. Los valores que tiene esta lista son las
50 provincias de España + Ceuta y Melilla.

x

Referencia del Candidato: Este campo es un tipo Auto Number. Esto quiere
decir que cada vez que se cree un registro de este objeto. Este registro se
incrementará en uno y con el siguiente formato: Candidato – {000}.

x

Segundo Apellido: Este campo es un tipo Text (255) caracteres como máximo.
La finalidad de este campo es almacenar el segundo apellido del candidato.

x

Teléfono Móvil: Este campo es un tipo Phone. La finalidad de este campo es
almacenar el teléfono móvil del candidato.
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4.2.2.3. Diseño de las páginas
Para este objeto únicamente ha sido necesario crear un diseño de página ya que solamente
hay un tipo de registro. El formato que tiene esta página se muestra a continuación en la
siguiente ilustración.

Ilustración 23- Diseño registro Candidato

4.2.2.4. Registros de Páginas Lightning
Cuando un registro esté creado, se podrá visualizar la información en la página de registro
Lightning creada para estos registros de este objeto. En la siguiente ilustración podemos
ver cómo queda definida la página.

Ilustración 24- Diseño de la página de registro Lightning para Candidato
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4.2.2.5. Tipos de registros.
Para este objeto no ha sido necesario crear más de un tipo de registro, porque no tenemos
que diferenciar entre diferentes tipos al guardar los registros. Todos los candidatos se
considerarán iguales tanto para los candidatos de posibles seguros de casa como para los
posibles candidatos de seguros de coche.
4.2.2.6. Desencadenadores.
He creado un desencadenador en este objeto para realizar la siguiente funcionalidad.
Se da de alta en la aplicación un candidato y en el futuro ese candidato se puede convertir
en un cliente de la empresa. Para convertir un candidato en cliente únicamente bastará
con marcar a “True” el campo Es Cliente? Y automáticamente el sistema copiará los datos
de esta persona en el objeto de contacto de cliente para poder así asociarlo a un seguro. A
continuación, se muestra el código Apex desarrollado para realizar esta funcionalidad.
trigger Candidatos on Candidato__c (after update) {
Contact NuevoContacto = new Contact ();
for (Candidato__c aux: Trigger.New) {
if ((aux. Es_Cliente__c==True) && (Trigger.oldMap.get(aux.Id).Es_Cliente__c !=
Trigger.newMap.get(aux.Id).Es_Cliente__c)){
NuevoContacto.Nombre_Nombre__c = aux.Nombre_Candidato__c;
NuevoContacto.FirstName = aux.Primer_Apellido_Candidato__c;
NuevoContacto.LastName = aux.Segundo_Apellido_Candidato__c;
NuevoContacto.NIF_o_NIE_Contacto__c = aux.NIF_o_NIE_Candidato__c;
NuevoContacto.Fecha_de_Nacimiento_Contacto__c = aux.Fecha_de_Nacimiento_Candidato__c;
NuevoContacto.Domicilio__c = aux.Domicilio2__c;
NuevoContacto.Codigo_Postal__c = aux.Codigo_postal__c;
NuevoContacto.Localidad__c = aux.Localidad_Candidato__c;
NuevoContacto.Provincia__c = aux.Provincia_Candidato__c;
NuevoContacto.Telefono_Movil__c = aux.Telefono_Movil_Candidato__c;
NuevoContacto.Otro_telefono__c = aux.Otro_Telefono_Candidato__c;
NuevoContacto.Email__c = aux.Email_Candidato__c;
}
}
insert NuevoContacto;
}
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4.2.2.7. Seguridad.
Como he comentado antes en la aplicación hay 3 tipos perfiles:




Administrador de Sistemas
Comercial de seguros
Comercial de coches

Para este objeto, no tendremos distinción a la hora de editar los campos. Los tres perfiles
podrán hacerlo.
He creado la pestaña de Candidatos y he asignado el tipo Default On para los tres perfiles.
En la ilustración podemos ver un ejemplo de cómo es una pestaña en Salesforce

Ilustración 25- Pestaña de Candidatos

En segundo lugar, he creado y asignado la vista Candidato Layout a los 3 perfiles para el
único tipo de registro en este objeto.

Ilustración 26- Asignación de la vista Candidato Layout a los perfiles

Para este objeto el Administrador de Sistemas, el comercial de seguros de casa y el de
coche tendrán el mismo acceso a los campos del objeto, por lo que únicamente adjunto
capturas de pantalla para uno de ellos.

Ilustración 27- Seguridad a nivel de campo del objeto candidato
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Y por último he asignado la pestaña correspondiente al perfil. Las pestañas que vienen
por defecto las he cambiado a Default off para solo ver las que tienen funcionalidad en la
aplicación. En la ilustración podemos ver la configuración de las pestañas.

Ilustración 28- Configuración pestaña Candidato

4.2.2.8. Vista de listas
Para este objeto he creado una vista de listas que contiene los siguientes campos:






Referencia del candidato
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido Email
Es Cliente?

En la siguiente ilustración podemos ver la vista creada para este objeto:

Ilustración 29- Vista de lista para el objeto Candidato

4.2.3. Objeto Contacto de Cliente
El objeto Contacto de Cliente es un objeto estándar. El objeto estándar que viene por
defecto en Salesforce es Contacts, y lo que he tenido que hacer con este objeto es
renombrarlo, así como crear nuevos campos que he necesitado.
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4.2.3.1. Definición del Objeto
Nombre del Campo
Nombre del objeto en plural
Nombre del objeto
Descripción
Nombre del registro del objeto
Tipo de dato

Contacto de Cliente
Contactos de Clientes
Contacto

Permitir informes
Permitir actividades
Historial de seguimiento del campo
Permitir acceso por Bulk API
Estado del despliegue
Permitir Búsqueda
Añadir notes y adjuntar en las listas
relacionadas de los layouts
Lanzar una nueva pestaña después de
guardar un objeto personalizado

Contacto de Cliente
Auto Number. Con formato Contacto de
Cliente – {0000}
Marcado
Marcado
Marcado
Marcado
Desplegado
Marcado
Marcado
Marcado

Tabla 3- Definición del objeto Contacto de Cliente

4.2.3.2. Campos y relaciones del objeto
Voy a detallar los campos y sus relaciones, así como la finalidad para la que han sido
creados cada uno de ellos.
x

Tratamiento: Este campo es un tipo Picklist. Los valores que se mostrarán en la
lista son:
o
o
o
o
o

Mr
Ms
Mrs
Dr
Prof

La finalidad de este campo es como almacenar el tratamiento a la persona.
x

Primer Apellido: Este campo es un tipo Text (255) siendo 255 el número máximo
de caracteres que se pueden introducir. La finalidad de este campo es almacenar
el primer apellido del contacto del cliente.

x

Segundo Apellido: Este campo es un tipo Text (255) siendo 255 el número
máximo de caracteres que se pueden introducir caracteres como máximo. La
finalidad de este campo es almacenar el segundo apellido del contacto del cliente.

x

Apellidos: Este campo es una concatenación de los dos anteriores campos.
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x

Nombre: Este campo es un tipo Text (255) siendo 255 el número máximo de
caracteres que se pueden introducir. La finalidad de este campo es almacenar el
nombre del contacto del cliente.

x

NIF o NIE: Este campo es un tipo Text (10) siendo 10 el número máximo de
caracteres que se pueden introducir. La finalidad es almacenar el NIF o NIE del
contacto del cliente.

x

Fecha de Nacimiento: Este campo es un tipo Date. La finalidad de este campo es
almacenar la fecha de nacimiento del contacto del cliente.

x

Domicilio: Este campo es un Text (255) siendo 255 el número máximo de
caracteres que se pueden introducir. La finalidad de este campo es almacenar el
domicilio del contacto del cliente.

x

Email: Este campo es un tipo Email. La finalidad de este campo es almacenar el
Email del contacto del cliente.

x

Localidad: Este campo es un tipo Text (255) siendo 255 el número máximo de
caracteres que se pueden introducir. La finalidad de este campo es almacenar la
localidad del contacto del cliente.

x

Provincia: Este campo es un tipo Picklist. Los valores que se mostrarán en la lista
son las 50 provincias que componen España + Ceuta y Melilla.

x

Código Postal: Este campo es un tipo Number (5,0). La finalidad de este campo
es almacenar el código postal donde vive el contacto del cliente.

x

Teléfono Móvil: Este campo es un tipo Phone. La finalidad de este campo es
almacenar el Teléfono Móvil del contacto del cliente.

x

Otro Teléfono: Este campo es un tipo Phone. La finalidad de este campo es
almacenar otro teléfono del contacto del cliente.
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4.2.3. Diseño de las páginas
Para este objeto únicamente ha sido necesario crear un diseño de página ya que solamente
hay un tipo de registro. El formato que tiene esta página se muestra a continuación en la
siguiente ilustración.

Ilustración 30- Diseño de Página Contacto de cliente

4.2.3.4. Páginas de registros Lightning
Cuando un registro esté creado, se podrá visualizar la información en la página de registro
Lightning creada para los registros de este objeto. En la siguiente ilustración podemos ver
cómo queda definida la página.

Ilustración 31- Página de registro lightning de Contacto cliente

4.2.3.5. Tipos de registro.
Para este objeto no ha sido necesario crear más de un tipo de registro, porque no tenemos
que diferenciar entre diferentes tipos de contactos al guardar los registros. Todos los
contactos se considerarán iguales.
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4.2.3.6. Seguridad.
Para este objeto tampoco tendremos diferencia a la hora de editar los campos. Los tres
perfiles podrán hacerlo de la misma manera.
La pestaña de Contacto de Cliente ha sido creada de igual manera que las demás, como
podemos ver en la siguiente ilustración.

Ilustración 32- Pestaña de Contactos de Cliente

El siguiente paso ha sido crear la vista Contacto de Cliente y asignársela a los 3 perfiles.

Ilustración 33- Asignación vista Contacto Cliente a los perfiles

Al igual que para objetos anteriores, los 3 perfiles compartirán el mismo acceso a los
campos del objeto, por lo que únicamente adjunto captura de pantalla para uno de ellos.
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Ilustración 34- Acceso a los campos del objeto contacto del cliente para los 3 perfiles I

Ilustración 35- Acceso a los campos del objeto contacto del cliente para los 3 perfiles II
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4.2.3.7. Diseño Compacto.
He creado un diseño compacto llamado Cuenta para agregar a la vista del registro de
páginas Lighting. Los campos que estén añadidos (ver ilustración) serán los que se
muestren en la parte superior de la página.

Ilustración 36- Diseño Compacto Contacto de Cliente

4.2.4. Objeto Cuentas
El objeto Account ha sido renombrado a Cuentas. Es un objeto estándar de Salesforce.
La finalidad de este objeto es asociar los contactos a una cuenta. Por ejemplo, podemos
tener un Contacto con múltiples seguros asociados a él, debido a que tiene más de un
coche o una casa. O si el Contacto de cliente que estamos creando es una empresa puede
tener una flota de coches, furgonetas, edificios… Me he dado cuenta de que necesitaba
un objeto para almacenar esta información y tendrá poca funcionalidad.
El objeto está orientado más a línea futura que para la propia funcionalidad que voy a
implementar en este trabajo. En capítulos posteriores haré mención a las líneas futuras de
este trabajo.
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4.2.4.1. Definición del objeto
Nombre del Campo
Nombre del objeto en plural
Nombre del objeto
Descripción
Nombre del registro del objeto
Tipo de dato

Cuenta
Cuentas
Account

Permitir informes
Permitir actividades
Historial de seguimiento del campo
Permitir acceso por Bulk API
Estado del despliegue
Permitir Búsqueda
Añadir notes y adjuntar en las listas
relacionadas de los layouts
Lanzar una nueva pestaña después de
guardar un objeto personalizado

Account
Auto Number. Con formato Cuenta –
{0000}
Marcado
Marcado
Marcado
Marcado
Desplegado
Marcado
Marcado
Marcado

Tabla 4- Definición del objeto Cuenta

4.2.4.2. Campos y relaciones
¾ Número de cuenta: Este campo es un tipo auto number con el formato Cuenta –
{0000}. La finalidad de este campo es seguir un orden para numerar las cuentas
que vamos guardando.
¾ Nombre de la cuenta: Este campo es un tipo Text (255) siendo 255 el número
máximo de caracteres que se pueden introducir. La finalidad de este campo es
almacenar el nombre de la cuenta.
¾ Cuenta Padre: Este campo es un tipo Lookup(cuenta). La finalidad de este
campo es tener la posibilidad de asociar una cuenta a otra.
¾ Activa: Este campo es un tipo Picklist. Los valores que mostrará la lista serán:
o Si
o No
La finalidad de este campo es seleccionar si la cuenta está activa o no.
¾ Tipo de cuenta: Este campo es un tipo Picklist. Los valores que se mostrarán en
la lista serán:
o Empresa
o Particular
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La finalidad de este campo es diferenciar si la cuenta es para una empresa o para
un particular.
¾ Created By: Este campo es un tipo Lookup(user). La finalidad de este campo es
saber quién ha sido la persona que ha creado el registro.
4.2.4.3. Diseño de las páginas.
Para este objeto únicamente ha sido necesario crear un diseño de página ya que solamente
hay un tipo de registro. El formato que tiene esta página se muestra a continuación en la
siguiente ilustración.

Ilustración 37- Diseño Página objeto Cuenta

4.2.4.4. Registros de Páginas Lightning.
Cuando un registro esté creado, se podrá visualizar la información introducida en la
página de registro Lightning creada para los registros de este objeto. En la siguiente
ilustración podemos ver cómo queda definida la página.

Ilustración 38- Diseño Registro Página Lightning para la Cuenta

4.2.4.5. Tipos de registros.
Para este objeto no ha sido necesario crear más de un tipo de registro porque no tenemos
que diferenciar entre diferentes tipos al guardar. Todas las cuentas se considerarán iguales
a efectos de registros.
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4.2.4.6. Seguridad.
Como está comentado en capítulos superiores tenemos los 3 tipos de perfiles:




Administrador de sistemas
Comercial de seguros
Comercial de coches

Para este objeto, no tendremos distinción a la hora de editar los campos. Los tres perfiles
podrán hacerlo.
He renombrado la pestaña de Account Æ Cuenta y he asignado el tipo de Default On para
los tres perfiles. En la ilustración 36 podemos ver la pestaña con su nombre correcto.

Ilustración 39- Pestaña Cuentas

En segundo lugar, he creado y asignado la vista Cuenta a los 3 perfiles para el único
tipo de registro.

Ilustración 40- Asignación de la vista cuenta a los perfiles

Para este objeto el Administrador de Sistemas, el comercial de seguros de casa y el de
coche tendrán el mismo acceso a los campos del objeto, por lo que únicamente adjunto
capturas de pantalla para uno de ellos.

46

Ilustración 41- Acceso a los campos del objeto Cuenta para los 3 perfiles I

Ilustración 42- Acceso a los campos del objeto Cuenta para los 3 perfiles II
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Por último, he asignado la pestaña correspondiente al perfil. Las pestañas que vienen por
defecto las he cambiado a Default Off para solo ver las que tienen funcionalidad en la
aplicación. En la ilustración 40 podemos ver la configuración de las pestañas.

Ilustración 43- Configuración de las pestañas

3.2.4.7. Diseños Compactos
He creado un diseño compacto llamado Cuenta para agregar a la vista del registro de
páginas Lighting. Los campos que estén añadidos (ver ilustración) serán los que se
muestren en la parte superior de la página.

Ilustración 44- Diseño Compacto objeto Cuenta
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4.3. Vista de los objetos utilizados a alto nivel.
En la ilustración que se puede ver a continuación, se muestra los 4 objetos que he utilizado
para implementar la funcionalidad.

Ilustración 45- Schema Builder de la aplicación
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4.4. Informes y Paneles
Una vez completado el diseño ahora se crearán los informes y paneles en función de los
datos que se ha introducido. Para visualizar los informes y los campos que se mostrarán
en ellos he creado varios tipos de informes.
Es muy importante diferenciar entre informes y tipos de informes, los tipos de informes
serán los campos que aparezcan a la hora de crear los informes. Finalmente, el usuario
podrá crear los informes añadiendo los campos de los tipos de informes.
Otro dato a resaltar es que según el tipo de usuario que seamos podremos ver todos los
campos o no, es decir, como he explicado en capítulos superiores en el tema de seguridad.
Hay campos que no todos los perfiles pueden acceder, esto conlleva a que no todos los
perfiles puedan ver los mismos campos. El administrador de sistemas será el único que
pueda ver todos los campos.
Los campos del tipo de informe se pueden cambiar el nombre a mostrar. Para poder
diferenciar entre campos con el mismo nombre.
Una vez creados los dos tipos de informes que va a tener la aplicación cuando el usuario
al crear el informe seleccionará uno de estos dos tipos de informe
4.4.1. Tipo de informe Candidato
El primer tipo de informe creado es el del candidato. Salesforce tiene limitaciones a la
hora de crear informes. Solo se pueden crear tipos de informes con objetos que estén
relacionados entre sí y de manera hacia abajo, es decir, de padre a hijo, no de hijo a padre.
Este tipo de informe podemos ver que está constituido por estos tres objetos; Candidatos,
Contacto de Clientes y Seguros siendo el objeto Candidato el objeto primario.

Ilustración 46- Diseño del tipo de informe Candidato
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4.4.2. Tipo de informe Contacto de Cliente
El segundo tipo de informe creado es el del Contacto de Cliente. Este tipo de informe está
constituido por los objetos de Contacto de clientes y seguros, siendo el objeto Contacto
de cliente el objeto primario.

Ilustración 47- Diseño del tipo de informe Contacto de Cliente

Para este tipo de informe he modificado el nombre de algunos campos a la hora en que
se muestran en el informe, estos campos han sido:




Full Name Æ Apellidos
Nombre Æ Referencia del Cliente
Record Type Æ Tipo de Seguro

En la siguiente ilustración se puede ver como se cambia el nombre a mostrar para uno
de los campos:
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Ilustración 48- Cambio de Nombre a un campo del tipo de informe

4.4.3. Informe Nombre de Contactos con Seguros
Para realizar este informe he utilizado el tipo de informe ‘Contactos de Clientes’. Este
informe está guardado en la carpeta Seguros. Este informe tiene la siguiente estructura:
Columnas:










Seguro
Nombre
Apellidos
Domicilio
Referencia del Cliente
Nombre de la cuenta
Primer Apellido
Segundo Apellido
Tipo de Seguro

En la siguiente ilustración podemos ver cómo quedaría el informe:

Ilustración 49- Informe Nombre de Contactos con Seguros
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4.4.4. Informe Seguros de Casa
Para realizar este informe he utilizado el tipo de informe ‘Seguros’. Este informe está
guardado en la carpeta Seguros. Este informe tiene la siguiente estructura:
Columnas:











Seguro: ID
Seguro: Seguro
Tomador del Seguro
Cuenta
Dirección
Fecha Fin
Fecha Inicio
Pagado
Modalidad
Uso de Vivienda

Este informe contiene un filtro que es Tipo de Registro = Seguro de Casa.
En la siguiente ilustración podemos observar cómo es el informe:

Ilustración 50- Informe Seguros de Casa

4.4.5. Informe Seguros de Coche
Para realizar este informe he utilizado el tipo de informe ‘Seguros’. Este informe está
guardado en la carpeta Seguros. Este informe tiene la siguiente estructura:
Columnas:









Seguro: ID
Seguro: Seguro
Cuenta
Nombre
Apellidos
Fecha Carné
Pagado
Fecha Fin
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Este informe contiene un filtro que es Tipo de Registro = Seguro de Casa.
En la siguiente ilustración podemos observar cómo es el informe:

Ilustración 51- Informe Seguros de Coche

4.4.6. Panel Nombre de contactos con seguros
He creado un panel para mostrar el informe Nombre de contactos con seguros, que se
mostrará en la pestaña de Home. El panel quedará de la siguiente manera:

Ilustración 52- Panel Nombre de Contactos de Seguros
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4.4.7. Panel con ambos tipos de seguros
He creado este panel para poder ver los informes de seguros de casa y coche, y este panel
también estará en la pestaña de Home. Este panel se mostrará como en la siguiente
ilustración:

Ilustración 53- Panel Ambos tipos de seguros
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5. FUNCIONALIDAD DE LA APLICACIÓN
La aplicación desarrollada está orientada para una pequeña empresa de seguros a nivel
nacional. Esta empresa de momento tiene asociados clientes con seguros de Casa y
Seguros de coche.
La aplicación permitirá a la empresa tener guardados a todo sus clientes y qué tipo de
seguro tienen asociado. A continuación, explicaré los pasos a seguir a la hora de utilizar
la aplicación.
1. Se accede al objeto ‘Cuentas’ y creamos una cuenta, rellenando los campos
mostrados en la siguiente ilustración:

Ilustración 54- Nueva Cuenta

Al completar estos campos tendremos una cuenta. Esta cuenta más tarde estará
asociada por un cliente. La finalidad de crear una cuenta es por si un Cliente tiene
más de un seguro asociado, es decir, un cliente puede tener una familia y tener
varios seguros asociados a su nombre e incluso tener el seguro de la casa asociado
también o incluso el cliente ser una empresa y tener multitud de coches asociados.
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2. En segundo lugar, accedemos al objeto ‘Contacto de Cliente’ y creamos un cliente
rellenando los campos mostrados en la siguiente ilustración:

Ilustración 55- Creación de un Cliente

Al completar estos campos tendremos un nuevo cliente asociado a una cuenta.
La finalidad de tener un Cliente nuevo es poder crear y asociar seguros a este
cliente, ya que será la persona que figurará como titular del seguro.
3. En tercer lugar, crearemos un nuevo tipo de seguro ya sea un seguro de coche o
un seguro de casa, rellenando los diferentes campos que nos sale en función del
tipo de registro que queremos crear.
Con estos tres pasos ya tenemos todos los datos creados en la aplicación, y a partir
de ahí se podrán utilizar en los informes, paneles… Para analizar las posibles
oportunidades.
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Por último, también podemos crear ‘Candidatos’ rellenando los campos que se
muestran en la siguiente ilustración:

Ilustración 56- Creación de un Candidato

Un candidato es aquella persona que todavía no es cliente de la empresa pero que, en un
futuro, si se podría convertir como un cliente de la empresa y contratar algún seguro. Esta
acción se llevará a cabo cuando el comercial marque la casilla de EsCliente? Como
verdadera,
En la siguiente ilustración podemos observar cómo sería la relación entre cada uno de los
objetos
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Ilustración 57- Relaciones entre Objetos

Una ‘Cuenta’ tiene asociado un ‘Cliente’, así como un cliente puede tener ‘N’ seguros
asociados, y un ‘Candidato’ podrá convertirse en un ‘Cliente’.
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6. TEST DE USO
Durante este capítulo haré las comprobaciones oportunas para ver que la funcionalidad
implementada es correcta.
Para adjuntar las capturas de pantalla me centraré en el usuario Juan Coche que es un
comercial de seguros de coche. Para el comercial de casa sería el mismo proceso, pero
del revés como he comentado durante el desarrollo de este proyecto.
6.1. Test de uso objeto Seguros
Como se puede ver en la ilustración de abajo estamos registrados con el usuario de coche.
Se puede ver que tenemos acceso de vista y edición a un registro del tipo seguro de coche
porque tenemos el lapicero al lado de los campos.

Ilustración 58- Comercial de Seguros de coche

En cambio, sí accedemos a un registro de tipo de casa como se puede ver en la ilustración
de abajo, únicamente tenemos acceso de vista, no podemos editar ningún campo con este
perfil para este registro.
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Ilustración 59- Comercial de Seguros de coche

Cuando accedemos al objeto ‘Seguros’ podemos ver que tenemos únicamente la lista
creada por mi ‘Seguros de Coche’ y las otras dos listas que nos vienen por defecto. Si
accedemos a ‘All’ se pueden ver todos los seguros.
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Ilustración 60- Lista de Vistas objeto Seguro

La última prueba para este objeto es que, al crear un nuevo registro, no nos da la opción
de elegir entre los dos tipos de registros. Al hacer click en ‘New’ directamente nos abre
la opción de crear un registro de coche.
Por otro lado, en este objeto se implementó una regla de validación para que, al introducir
la fecha de Carné del conductor habitual, nos aseguramos de que el conductor al menos
tiene 18 de años. En la siguiente ilustración podemos observar el error que nos da la
aplicación si la fecha de nacimiento y la fecha del Carné no cumplen la condición:

Ilustración 61-Regla de Validación menor de edad
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Por lo que este objeto cumple correctamente toda la funcionalidad implementada.
6.2. Test de Uso objeto Candidatos
Como podemos observar en la ilustración de abajo estamos registrados con el usuario
coche, y tenemos acceso al objeto ‘Candidatos’ podemos crear y editar información
para este objeto.

Ilustración 62- Perfil de Comercial de coche objeto Candidatos

Si marcamos el campo Es Cliente? Como verdadero se produce correctamente el
desencadenador y crea un registro en el objeto ‘Contacto de Cliente’.
Al acceder al objeto ‘Candidatos’ tenemos la lista de vista creada ‘Candidatos’ y las
demás listas que vienen creadas por defecto.
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Ilustración 63- Lista de vistas perfil de comercial de seguros en el objeto Candidatos

Por lo que este objeto cumple correctamente con la funcionalidad implementada.
6.3. Test de uso objeto Cuentas.
Para estos objetos podemos ver que tenemos acceso de creación de registros haciendo
click en el botón new y rellenando los campos.

Ilustración 64- Creación registro de objeto Cuentas con perfil comercial de seguros de coche

De igual manera que podemos editar registros que ya han sido creados por otros usuarios.
Por lo que este objeto cumple la funcionalidad implementada.
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6.4. Test de uso objeto Contacto de Clientes.
Para este objeto con el perfil del comercial de seguros, comprobamos que tenemos acceso
de creación y edición para este objeto. Rellenando los campos se crea un registro en
‘Contacto de Clientes’.

Ilustración 65- Creación del registro Contacto de Cliente para el perfil Comercial de
coches

La comprobación de la vista de lista creada ‘Clientes’ está disponible para este perfil,
junto con las demás creadas por defecto.

Ilustración 66- Lista de Vistas objeto Contactos de Clientes con perfil de comercial de coches
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Por lo que la funcionalidad implementada para este objeto es satisfactoria.
6.5. Pestañas
Como se puede ver en la ilustración de abajo, las pestañas que han sido asignadas a este
perfil están disponibles.

Ilustración 67- Pestañas perfil Comercial de Coches

7. LÍNEAS FUTURAS Y CONCLUSIONES
A lo largo de este capítulo desarrollaré ideas futuras para mejorar este proyecto.
En primer lugar, para mejorar el proyecto se tendría que pagar una licencia de Salesforce
porque con el entorno de prueba que he utilizado dispone de muchas limitaciones. Por
ejemplo, no se pueden crear más usuarios con licencias de Salesforce para esta
organización. Sería bueno poder crear más usuarios; los jefes de los comerciales,
supervisores…etc.
Para el objeto ‘Cuentas’ sería conveniente crear un nuevo campo para contabilizar
cuántos seguros tiene asociados una cuenta.
Para el objeto ‘Candidato’ una cosa a implementar sería utilizar el servicio de mail que
nos proporciona Salesforce. La nueva funcionalidad que implementar, sería utilizar este
servicio y cuando tengamos candidatos introducidos en el sistema, éste enviará un correo
personalizado a cada uno de ellos para ofrecerles que aseguren sus coches o casas con
Merlín Seguros.
Para el objeto ‘Seguros’ podríamos ampliar el tipo de registros que se guardan en la
aplicación y contemplar registros para seguros de salud, vida….
Otra mejora a implementar en la aplicación es aprovechar los dos objetos estándares que
nos proporciona la nube Sales de Salesforce, que son: Oportunidades y Campañas. Con
estos dos objetos podremos captar las oportunidades que nos ofrece el mercado y lanzar
campañas para quitar clientes a los competidores y llegar a ser una de las principales
empresas de seguros.
He podido aprender mucho sobre la configuración de Salesforce. Ser consciente de la
facilidad que ofrece Salesforce de poder crear una aplicación sin tener la necesidad de
desarrollar por código la aplicación.

66

Me he dado cuenta del fácil acceso a la información que dispone Salesforce. Cada vez
que me surgía alguna duda hacía una consulta en el foro de Salesforce y estaba resuelta o
había dudas muy similares ya resueltas. También me he dado cuenta de que quiero
aprender más sobre Salesforce y desarrollar mi carrera profesional en este ámbito
tecnológico.
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