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RESUMEN
Este proyecto implementó una plataforma para la gestión de blogs para la Escuela de
Ingeniería de Sistemas de Información y Computación (EISC), con la finalidad de
mejorar la comunicación que mantiene con la comunidad académica y personas ajenas a
la UPC con intereses hacia la Escuela.
El presente documento está dividido en seis capítulos. El primer capítulo incluye la
definición de conceptos asociados a marketing digital que permitan entender la
importancia de tener una estrategia de marketing digital y de emplear las herramientas
adecuadas para implementarlo en un entorno universitario. El segundo capítulo presenta
un breve análisis de las soluciones alternativas, un análisis comparativo entre las
mismas para finalmente brindar detalle sobre la solución propuesta. El tercer capítulo
describe con mayor detalle los objetivos, el alcance, los riesgos y beneficios del
proyecto. El cuarto capítulo explica la forma en la que se gestionó el proyecto durante el
ciclo 2013-01, empleando la metodología Scrum y siguiendo los lineamientos de
gestión establecidos por las empresas virtuales SSIA, Software Factory y QA. El quinto
capítulo incluye el detalle del trabajo y todas las actividades realizadas a lo largo del
proyecto. El sexto capítulo presenta la arquitectura del proyecto. Finalmente, se
presentan los resultados obtenidos, conclusiones y evidencias del cumplimiento de los
objetivos del proyecto.

ABSTRACT
This project implemented a web content management platform for the UPC’s School of
Computer and Systems Engineering (EISC). This would allow them to manage their
own blog and improve the communication with the academic community and any
interested.
This document is divided in six chapters. The first one describes the benefits and basic
concepts related to digital marketing that allow to understand the importance of having
a digital marketing strategy and the importance of using the adequate tools to implement
it in an academic environment. The second chapter presents a brief analysis of the
alternative solutions, then a comparison between them and finally a detailed description
of the one proposed in this project. The third chapter describes in detail the objectives,
scope, risks and benefits of the project. The fourth chapter explain how the project was
managed during the 2013-01 academic cycle, using the Scrum methodology along with
the management guidelines established by the virtual enterprise SSIA, Software Factory
and QA. The fifth chapter presents all the task and activities executed and accomplished
along the project. The sixth chapter presents the project architecture. Finally, this
document presents the outcomes, conclusions and evidence of the fulfillment of the
project.
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INTRODUCCIÓN

La Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC (EISC) es la unidad
representativa de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de
Software. Una de sus diversas responsabilidades es la de comunicar información de
diversa naturaleza a la comunidad académica y en casos, con personas ajenas a la
universidad, con intereses sobre la facultad. Esta información incluye noticias, avisos,
eventos, conferencias, charlas, reuniones, entre otros. Para ello, la comunicación e
interacción que mantiene con la comunidad académica resulta muy importante, debido a
que cada opinión que pueda percibirse puede aprovecharse como oportunidad de mejora
para la EISC.

El presente proyecto se realizó con la finalidad de brindar a EISC la capacidad de
comunicarse de manera adecuada con todo el público objetivo, que incluye a la
comunidad académica y personas ajenas a la universidad, que de alguna manera tienen
interés en la EISC. Entre ellos se encuentran alumnos de secundaria, exalumnos,
profesores externos y posibles colegas, entre otros. Este proyecto permite mantener una
comunicación con todos, y con ello es posible incrementar el interés en todo el público
objetivo.

Para ello se implementó un medio de comunicación que permite difundir la información
que la EISC desee, de una manera oportuna y, sobretodo, sencilla. De esta forma es
posible mantener una comunicación más adecuada y continuada con la comunidad
académica. Como consecuencia, se podría incrementar el interés en todo el público
objetivo hacia la EISC.

Este medio de comunicación está adaptado a la jerarquía organizacional de la EISC. De
este modo, los alumnos, delegados, profesores, coordinadores, y/o cualquier
representante de la EISC pueda ser actor en este medio de comunicación y pueda
ingresar información al portal.

CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 DECLARACIÓN DEL PROBLEMA
En el ciclo 2013-00 y 2013-01 se analizó la situación en la que se encontraba la EISC.
Se determinó que el problema consistía en que la Escuela no transmitía adecuadamente
la información de interés a su público objetivo, conformado por la comunidad
académica y personas ajenas a la universidad con intereses afines.
Las principales causas encontradas fueron las siguientes:


Los medios de comunicación empleados en ese momento se encontraban
desorganizados. Por esa razón, para la comunidad académica y personas interesadas
en la EISC, resultaba complicado encontrar información actualizada.



La información transmitida era inconsistente. En muchos casos, la información
transmitida a través de los correos electrónicos, la comunicación verbal y
publicaciones en vitrinas requería ser corregida debido a diferencias presentadas en
los diversos medios.



La información transmitida por la EISC, en muchos casos, resultaba insuficiente.
Por ello, el público objetivo desconocía el detalle de la información relevante de la
EISC, tal como noticias, eventos o publicaciones, entre otros.

El propósito de este proyecto fue crear un medio de comunicación que permitiera
mantener una comunicación adecuada, abierta y dinámica con la comunidad académica,
y con ello se pueda incrementar el interés del público hacia la escuela.

1.2 OBJETIVOS
El proyecto tuvo como objetivo principal el implementar una plataforma para la gestión
de blogs, definiendo nuevos procesos asociados a la difusión de la información y
considerando la jerarquía organizacional empleada por la EISC hasta el ciclo 2013-01.
Los objetivos específicos definidos para el proyecto son los siguientes:


Objetivo específico 1 (O.E.1):

Modelar los procesos de generación, publicación y difusión de información, acorde a la
jerarquía organizacional empleada por la EISC hasta el ciclo 2013-011.


Objetivo específico 2 (O.E.2):

Diseñar e implementar las funcionalidades relacionadas a los procesos definidos para el
blog.


Objetivo específico 3 (O.E.3):

Implementar un blog que incluya las funcionalidades relacionadas a las redes sociales
determinadas para el blog y que presente un diseño gráfico acorde a lo solicitado por el
cliente.


Objetivo específico 4 (O.E.4):

Desplegar el proyecto en un servidor externo adquirido de manera independiente para el
proyecto.

1.3 INDICADORES


Para el objetivo Específico 1 (OE1):
1. Definición de la jerarquía de roles y permisos de la EISC para el blog.
2. Definición de los procesos de generación y publicación de información en el
blog.
3. Acta de conformidad por parte del cliente, en la cual se indique la aceptación del
el modelamiento de los procesos definidos para el proyecto y de la jerarquía de
roles establecida definida.



Para el objetivo Específico 2 (OE2):
1. Configuración de la jerarquía de roles y respectivos permisos en el blog.
2. Configuración de la funcionalidad de publicación de información, alineada a las
restricciones de los procesos definidos para el proyecto.
3. Despliegue del blog en el ambiente de pruebas del servidor externo definido para
el proyecto.
4. Acta de conformidad por parte del cliente, en la cual se indique la aceptación ante
el funcionamiento correcto de los procesos y roles integrados al blog.

1

Anexo 36. Áreas de la Jerarquía Organizacional ABET para el Ciclo 2013-01



Para el objetivo Específico 3 (OE3):
1. Creación de cuentas piloto en las siguientes redes sociales: Twitter, Facebook y
Youtube.
2. Configuración de las herramientas asociadas a redes sociales en el blog.
3. Desarrollo y publicación del diseño del blog y de las redes sociales, de acuerdo a
los lineamientos de diseño definidos por el cliente.
4. Despliegue del blog en el ambiente de pruebas del servidor externo definido para
el proyecto.
5. Acta de conformidad por parte del cliente, en la que se indique la aceptación del
funcionamiento de las herramientas de redes sociales en el blog.



Para el objetivo Específico 4 (OE4):
1. Despliegue del blog en el ambiente de producción del servidor externo definido
para el proyecto.
2. Certificado de conformidad de la empresa virtual QA, en la que se indique la
satisfacción sobre el despliegue del blog en el servidor externo y en la que se
indique la satisfacción sobre el correcto funcionamiento del blog, en la totalidad
de sus funcionalidades.
3. Acta de conformidad por parte del cliente, en la que se indique la aceptación
sobre el despliegue del blog en el servidor de la UPC.
4. Acta de conformidad por parte del cliente, en la que se indique la aceptación del
blog en todo su funcionamiento.

1.4 ALCANCE
El proyecto consistió en implementar un medio de comunicación para la EISC, con el
cual pueda difundir información de manera adecuada, oportuna y sencilla. Para la
ejecución y desarrollo de todo el presente proyecto se dispuso del ciclo académico
2013-01. A continuación, se presentan los puntos definidos dentro del alcance del
proyecto:


Definición de procesos de automatización para la solicitud, creación y publicación
de información.



Modelamiento de los procesos siguiendo la notación BPMN 2.0.



Implementación una blog que incluya los procesos de creación y difusión de
información.



Adaptación de la solución en el aspecto funcional y visual en base a las necesidades
de la EISC.



Creación de cuentas de piloto en las redes sociales: Facebook, Twitter Youtube.



Creación de 30 publicaciones en el blog.



Visualización adecuada del blog desde cualquier dispositivo móvil.



Despliegue de la solución en los servidores de prueba y producción seleccionados
para el proyecto.

El alcance del proyecto no incluyó los siguientes puntos:


La compra del hardware o software necesario para la implementación del sistema.



La configuración, compra o gestión de un servidor web con IP pública.

El alcance fue aprobado por las diferentes partes involucradas en su análisis y
desarrollo. Cualquier punto que no se encuentre definido dentro del presente alcance se
encuentra excluido de la misma.

1.5 BENEFICIOS
A continuación se describe el conjunto de valores aportados al finalizar el proyecto. Los
beneficios2 son los siguientes:


La EISC puede definir la imagen con la que desee ser percibida y el tipo de
información con la que quiere ser identificada. Con ello, puede ganar mayor
popularidad y crédito por parte del público de su interés.



La EISC puede conocer la opinión y puntos de vista del público de interés de una
manera más efectiva. En consecuencia, tiene la posibilidad de mantener una
comunicación más ágil con ellos y formar un lazo más fuerte.



Satisfacción por parte del cliente y la EISC sobre la definición y documentación de
los procesos relacionados a la gestión del blog.



Se facilitó la forma de acceder a la información actualizada y detallada de la EISC al
público de interés.

2

Los beneficios a los cuales se hace referencia en esta sección son intangibles.

1.6 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
Rol
Comité

Miembro
de 

Proyectos

María

Responsabilidades
Hilda Personas encargadas de establecer el plan estratégico,
aprobar propuestas de proyectos, decidir continuidad

Bermejo


Luis García Paucar

de proyectos, aprobar contrataciones, adquisiciones,
cambios especificados en el transcurso del proyecto,



Carlos Raymundo



Rosario Villalta

políticas organizacionales, controlar el cumplimiento
de metas estratégicas, controlar y supervisar la
marcha de la organización.

Cliente

Alfredo Barrientos

Persona encargada de brindar todas las necesidades y
requerimientos del proyecto. Es la persona con la cual
se coordinan las funcionalidades del proyecto, así
como el cumplimiento y validación de las mismas a lo
largo del desarrollo del proyecto.

Gerente General Ronald Grados Aguirre

Persona encargada de la supervisión y evolución de

de SSIA

los proyectos que se desarrollan dentro de la empresa
SSIA. Es además quien responde ante el Comité del
Proyecto sobre su gestión.

Gerente
Proyectos
Recursos

de Giuliana

Cabello Persona encargada de la administración de los

y Macedo

proyectos de la empresa SSIA, además de las

de

SSIA
Jefe

coordinaciones necesarias entre el Jefe de Proyecto y
el Comité de Proyectos.

del Eduardo Uechi López

proyecto

Persona que se encarga de la gestión del proyecto.
También se encarga de la coordinación respectiva con
las Altas Gerencias de las empresas virtuales y de la
gestión de los recursos.

Jefe
desarrollo

de Sabrina Villa Palacios

Persona que se encarga del seguimiento del progreso
del proyecto y del trabajo del equipo de desarrollo,
siguiendo las directrices y guía de la Alta Gerencia de

la empresa SSIA.
Asesor

Ronald Grados Aguirre

Persona encargada de orientar al equipo del proyecto,
en base a su experiencia en proyectos de la misma
índole.

Colaborador(es)
analista(s)

Samuel Villegas Jurado

de

Personas encargadas del diseño, modelamiento y
validación de los procesos involucrados en el

Sistemas

proyecto.

Colaborador(es)

Juan Quispe

Personas

encargadas

de

la

validación

de

la

de la empresa

documentación del proyecto y de la realización de

virtual

pruebas de software para el aseguramiento de la

Quality

Assurance.

calidad.

Colaborador(es)



Lorena Cabrera

de la empresa



Cristhian Hilario

virtual Software

Personas encargadas del desarrollo del producto
software, lideradas por el Jefe del desarrollo del
proyecto.

Factory
Tabla 0-1: Tabla de roles del proyecto
Fuente: Elaboración propia.

1.7 RIESGOS DEL PROYECTO
# Riesgo

Probab Impac Estrategia de mitigación
ilidad

1 Retrasos

o Medio

to
Alta



- Brindar bastante guía y apoyo en la

incumplimientos

realización de las tareas asignadas, para

por parte de los

concluir en el menor tiempo posible.

colaboradores

de



SWF

- Mantener reuniones continuas para revisar
lo avanzado.



- Solicitar mayor apoyo por parte de los
alumnos gerentes y profesores gerentes de la
empresa en mención.

2 Retrasos

o Bajo

Alto



incumplimientos
por

parte

Brindar bastante guía sobre la realización de
las tareas.

del



colaborador de QA

Realizar seguimiento continuo del avance
realizado por el colaborador.



Solicitar mayor apoyo por parte de los líderes
de línea y profesores gerentes de la empresa
en mención.

3 Los

tiempos Media

planificados

Alto

Realizar una reestimación de las actividades

para

pendientes, para poder calcular de forma más

cada iteración sean

precisa las asignaciones y llegar a la culminación

insuficientes.

de las mismas.

4 La

tecnología

y Baja

Media

herramientas

continuar con la ejecución del proyecto.

empleadas
permitan

Tener herramientas alternativas que permitan

no
cumplir

con el alcance el
proyecto
5 Problemas

en

funcionamiento

el Bajo

Alto

Contar con un acta en la que IT-Expert afirme

de

que no puede satisfacer los requerimientos

los servidores en IT-

solicitados, y realizar el despliegue en un

Expert, los cuales

servidor externo.

tengan

impacto

sobre el despliegue
del proyecto.
6 Reprogramaciones

Baja

Bajo

Todas las entregas necesarias han sido planeadas

de actividades por

con una holgura de una semana, para prevenir

parte del comité

inconvenientes.

7 Inconvenientes con Baja

Medio

Se empleará el tiempo estimado dentro de la

las aprobaciones de

holgura de todas las actividades, para poder

los requerimientos

completar lo necesario para la respectiva

aprobación de requerimientos.
8 Cambios

o Baja

Alto

En primer lugar, los cambios solicitados que se

redefiniciones en el

encuentren fuera del alcance deben ser incluidos

alcance

dentro del próximo alcance del proyecto. Si esta
alternativa no es posible, se tiene que definir
tiempo adicional para el cumplimiento de lo
solicitado, en vista que no ha podido ser
planificado con anterioridad.

Tabla 0-1: Tabla de riesgos
Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1 DEFINICIÓN DE MARKETING Y MARKETING
DIGITAL
El Marketing se puede definir como un proceso social y administrativo por el cual
individuos y grupos satisfacen sus necesidades y deseos mediante la creación y el
intercambio de productos y valor.3 Es decir, se encarga de identificar las necesidades de
los clientes, desarrollar productos alineados a estas necesidades y de mayor valor, y
distribuirlos y promocionarlos de manera efectiva.
El Marketing Digital es la adaptación de las características del marketing al mundo
digital, utilizando las nuevas herramientas digitales disponibles en el entorno de la
Web 2.0. Es por tanto un método para identificar la forma más eficiente de
producir valor al cliente que pueda ser percibido por medio de las herramientas
digitales.

2.2 REDES Y MEDIOS SOCIALES
Las “Redes sociales” pueden definirse como estructuras sociales formadas por personas
y/o entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común.
Ellas forman parte la vida cotidiana y son la forma en la que se constituyen las
relaciones personales.4 Sin embargo, no dependen de un medio de comunicación en
particular y tampoco de una conexión a Internet.
Los términos “Social media” o “Medios sociales” hacen referencia al conjunto de
medios de comunicación que permiten interactuar y socializar con otras personas o
comunidades.5 Estos medios de comunicación involucran plataformas, aplicaciones,

3

Cfr. Kotler 1999: 9

4

Cfr. Ponce 2012

5

Cfr. Gutiérrez 2013

foros, blogs, entre otros, Por esa razón, es importante aclarar que Facebook, Twitter,
Youtube, Blogger o Pinterest, por ejemplo, son medios sociales y no redes sociales.
Por estos medios, las personas exponen en tiempo real sus gustos, tendencias,
pensamientos, preferencias de consumo, expresando abiertamente su propia identidad.6
Las personas se congregan para unirse a otras experiencias y perfiles similares. De esta
forma se crean vínculos entre las personas y en consecuencia se crean nuevas redes
sociales.
Con el tiempo, los medios sociales se han convertido en un creciente fenómeno social,
que continua cambiando la forma de comunicación e interacción cotidiana, volviéndose
cada vez más indispensables en la vida de las personas o entidades que estén adoptando
esta tendencia.
Los medios sociales pueden ser una herramienta de ocio para muchas personas, pero
para un negocio o empresa es una potente herramienta. Desde este punto de vista,
pueden entenderse como instrumentos que permiten dialogar y conocer de una manera
más cercana a potenciales clientes, fomentando así una comunicación más dinámica y
continúa. Con una mejor comunicación es posible identificar problemas, mejoras y
posibles cambios de una forma más rápida, y con ello realizar una mejor toma de
decisiones para lograr una mejoría como entidad.7

2.3 IMPORTANCIA DE LAS HERRAMIENTAS DE
MARKETING DIGITAL
Previamente se presentó la forma en la que evoluciona la comunicación vía medios
sociales y cómo es que un negocio podría beneficiarse de ello. Considerando ese punto,
resulta implícito para cualquier empresa o institución el tener que emplear herramientas
digitales como medios de marketing.
Sin embargo, es necesario contar con una estrategia de acción, o también conocido
como plan de marketing digital. Esta estrategia debe definir un camino de acción
preparado adecuadamente para participar en los medios sociales y cómo emplear las
6

Cfr. Ponce 2012

7

Cfr. Ponce 2012

herramientas digitales emplear para cumplir de manera satisfactoria y eficaz, o incluso
superar, los objetivos de la institución. Esta estrategia definirá el tipo de web
corporativa que debe que tener la empresa, cómo mejorar su posicionamiento en
buscadores (SEO), si debe de tener presencia en medios sociales y en cuales, si hay que
trabajar en la reputación digital de la marca, cómo puede invertir en medios digitales
para que pueda tener un retorno, entre otros aspectos.8
Por esa razón, en cualquier estrategia de marketing digital, es fundamental una adecuada
selección de herramientas digitales que permitan alcanzar el máximo nivel de
comunicación con el público. Hoy en día existe una gran cantidad herramientas digitales
y medios sociales disponibles, y cada una presenta diferentes características,
funcionalidades y formas de presentar la información. Por lo que cada una aporta un
valor distinto según sea empleada. Elegir los medios sociales adecuados es un factor
decisivo para poder los objetivos definidos y alcanzar el éxito.

2.4 CONTEXTO ACTUAL DE LAS REDES SOCIALES EN
LAS UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS
El presente análisis se basa en una investigación realizada por la Universidad de
Murcia9, en el año 2012, a cinco universidades iberoamericanas ubicadas en Argentina,
México y España. Las universidades analizadas fueron: Universidad Nacional de
Buenos Aires, Universidad de Guadalajara, Universidad Nacional de Educación a
Distancia, Universidad Nacional de Quilmes y el Instituto Tecnológico de Monterrey.
Se realizó un estudio y análisis de la gestión sobre sus sitios web y redes sociales para la
interacción con su público objetivo. A continuación se indicarán los aspectos más
resaltantes obtenidos de esta investigación.
En primer lugar, las redes sociales resultaron muy útiles en todas las universidades
porque mejoraron la comunicación con el público. Se vio cómo el público expresaba sus
opiniones de una forma más abierta e incluso les era posible estrechar vínculos con otras
personas basándose en sus opiniones o formas de pensar afines. Del mismo modo, las
instituciones tenían la responsabilidad de brindar respuesta y retroalimentación
8

Cfr. Puromarketing

9

Cfr. Brito, Wolfram y Toloza 2012:28-32

inmediata. De esa forma, era posible lograr un diálogo más activo. No siempre les fue
posible esto debido a que no contaban con un equipo de personas encargadas de dichas
funcionalidades. Sin embargo, todas las instituciones coincidieron en que, para
mantener esta buena comunicación, es necesario gestionar y supervisar la calidad de
contenido publicado. Este contenido incluye un lenguaje adecuado, un diseño atractivo
del canal, revisiones y adaptaciones de la información publicada y de los comentarios
mostrados, entre otros.
En segundo lugar está el hecho que se consideraba idealmente contar con una
participación exclusiva de los estudiantes sobre las redes sociales y que la información
publicada (en un contexto institucional) esté dirigida a ellos. Sin embargo, todas las
universidades coincidieron en que la mejor manera de aprovechar las redes sociales era
empleándolo como panel de noticias dirigido no solo a estudiantes sino a distintos
grupos institucionales, como el personal administrativo y el cuerpo docente. Con ello,
además de estrechar vínculos con el alumnado, era posible desarrollar “comunidades” a
modo interinstitucional.
En tercer lugar fue muy notoria la falta de estrategias institucionales en torno a la
implementación de redes sociales. Esto se reflejó de la siguiente forma:
1. Adopción de nuevas redes sociales sin tener conocimiento de las mismas. Al
desconocer sus ventajas y limitaciones no se pueden utilizar en todo su potencial. En
consecuencia, también contar con información repetida en las diferentes redes
sociales sin una adaptación adecuada al canal empleado.
2. Falta de coordinación a nivel institucional sobre los lineamientos de una política
frente a las redes sociales, del registro de las actividades oficiales dentro de las redes
sociales, del diseño corporativo, entre otros.
En resumen, la implementación de las redes sociales, para el contexto universitario
analizado, no se encontraba en un estado avanzado. Hubo mucho desconocimiento
sobre la forma en la que debieron asociar el uso de las redes con los objetivos de la
Universidad, sea en las áreas de enseñanza, investigación y administración. Del mismo
modo, hubo desconocimiento sobre la forma de emplear las redes sociales para
incrementar las relaciones con las personas e incentivarlos al uso de las mismas para el
contexto académico que presentaban. Finalmente, sin contar con una estrategia definida
y un plan de acción, no se contó con una concreta definición de indicadores para medir
la efectividad, el éxito o fracaso del empleo de las redes sociales durante el tiempo que
se adoptaron.

2.5 CONTEXTO ACTUAL DEL SOCIAL MEDIA EN EL
AMBIENTE UNIVERSITARIO EN PERÚ
A la fecha de la investigación, el uso de Internet y las redes sociales por parte de los
alumnos peruanos de pregrado es masivo. Es generalizado el uso de Internet entre los
estudiantes universitarios. De esta manera, cerca del 95% de los universitarios, utiliza
Internet, mientras que menos del 5% no acceden.10

Ilustración 0-1. Total de alumnos de pregrado que utilizan internet según el tipo de
universidad.
Fuente: INEI – II Censo Nacional Universitario 2010

Por el lado de las redes sociales, la mayoría de los peruanos se mostró a favor del uso de
las mismas. En el Perú, el 45% de los trabajadores con educación superior no
universitaria y el 40% de aquellos con superior universitaria se muestran a favor del uso
de las redes sociales para hallar trabajo11.
Con esto, cada año es más frecuente el uso de redes sociales en los universitarios, ya sea
para comunicarse entre ellos, compartir fotos y/o videos, intercambiar información, etc.

10

Cfr. INEI 2011

11

Cfr. Palma

Por otro lado, no sólo son los universitarios los que frecuentemente utilizan las redes
sociales. Empresarios y ejecutivos también son frecuentes usuarios de estas redes, para
la búsqueda de talento. Utilizan este medio en busca de referencias y conocer mejor a
las personas que contratan.12 A continuación, se presenta la clasificación de empresarios
y ejecutivos que emplean y participan de manera activa en las redes sociales.

Ilustración 0-2: Clasificación de empresarios y ejecutivos que emplean Redes Sociales.
Fuente: LHH – DBM Perú 2012.

Facebook, hasta la fecha de la investigación, venía siendo la red social más usada por
los ejecutivos, y era utilizada por el 85% para socializar. Por otro lado, Twitter estaba
siendo usada para la búsqueda de información; y LinkedIn venía siendo la red preferida
tanto para buscar trabajo como para reclutar personal. 13

12

Cfr. Mendoza 2012: 02

13

Cfr. Mendoza 2012: 03

Ilustración 0-3: Porcentaje de utilización de redes sociales de acuerdo al tipo de uso.
Fuente: LHH – DBM Perú 2012.
Además, el 78% de los ejecutivos consideraba que las redes sociales son utilizadas para
la búsqueda de talento, y el 71% afirma haber empleado alguna red social para dicha
finalidad.14
Sin embargo, la información que se encuentra en las redes sociales puede mostrar un
aspecto positivo, como también negativo, al momento de contratar a alguien. El
siguiente gráfico muestra la influencia de esta información al tomar la decisión de
contratar o no al postulante.15

Ilustración 0-4: Influencia de las redes sociales en la decisión de contratar personal.
Fuente: LHH – DBM Perú 2012.

Podemos observar que, tanto los universitarios como los empresarios y ejecutivos
aprovechan muy bien el uso de la Web 2.0. Cada año, se incrementa el uso de esta
herramienta para diversos fines, como la comunicación o el contacto de posibles
postulantes a un puesto de trabajo.

14

Cfr. Mendoza 2012: 05

15

Cfr. Mendoza 2012: 08

CAPÍTULO 3: ESTADO DEL ARTE DE LA
TECNOLOGÍA

3.1 ANÁLISIS DE PLATAFORMAS
Para la elección de la herramienta sobre la cual se implementó el blog, se realizó una
investigación de WCMS16 propietarios y libres. En este proyecto se optó por trabajar
con un WCMS libre, debido a que uno propietario implica asumir costos para desarrollo
y mantenimiento, así como limitaciones en uso y permisos de distribución, entre otros.
En primer lugar, se tiene la plataforma Joomla. Fue creado en septiembre del 2005 y se
basó en otro proyecto libre llamado Mambo. Es un software de código abierto,
desarrollado en PHP y liberado bajo la licencia GPL17. Para su funcionamiento requiere
de MYSQ, SQL Server o PostgreSQL, así como de un servidor HTTP Apache, Nginx o
Microsoft IIS. Es un WCMS que permite implementar sitios web y aplicaciones online.
Se caracteriza principalmente por su facilidad de uso y su alta flexibilidad para
personalizarlo. Por esa razón es una de los sitios web más empleados a nivel mundial.18
En segundo lugar, se tiene la plataforma Wordpress. Fue creado por Matt Mullenweg y
Mike Little en el 2003 y se basó en otro proyecto llamado b2/cafelog. Ha sido
desarrollado en PHP para entornos que ejecuten MySQL y Apache, bajo licencia GPL19.
Se ha convertido en el WCMS más popular con respecto a cualquier otro CMS de uso

16

Las siglas WCMS hacen referencia a Web Content Management System, en español

Sistemas Web de Gestión de Contenidos
17

La licencia GLP hace referencia a Licencia Pública General. Esta licencia garantiza la

libertad de poder usar, estudiar, compartir, copiar y modificar el software, y además
restringe algún intento de apropiación por parte de algún usuario.
18

Cfr. http://www.joomla.org/about-joomla.html

19

Cfr. http://codex.wordpress.org/History

general. 20 Las causas de su enorme crecimiento son, entre otras, su licencia, su facilidad
de uso y sus características como gestor de contenidos. Otro motivo a considerar sobre
su éxito y extensión es la gran comunidad de desarrolladores y diseñadores, encargados
de programarlo en su núcleo o creando complementos, llamados plugins, y plantillas,
llamados temas, para la comunidad.
Finalmente, se tiene la plataforma Drupal. Fue creado por Dries Buytaer en 1999 y se
liberó al mercado en el año 2001. Es un programa libre y se rige bajo licencia GPL. Está
desarrollado en PHP y soporta entornos como Apache y IIS de Microsoft. Utiliza como
Base de Datos MySQL, PostgreSQL y SQLite21. Este WCMS es desarrollado y
mantenido por una activa comunidad de usuarios. Destaca por la calidad de su código y
de las páginas generadas, el respeto de los estándares de la web, y un énfasis especial en
la usabilidad y consistencia de todo el sistema. El diseño de Drupal es especialmente
idóneo para construir y gestionar comunidades en Internet. No obstante, su flexibilidad
y adaptabilidad, así como la gran cantidad de módulos adicionales disponibles, lo hace
adecuado para crear tipos diferentes de sitios web.

3.2

BENCHMARKING

DE

LAS

SOLUCIONES

INVESTIGADAS
El benchmarking es una técnica o práctica que consiste en evaluar comparativamente
los productos, servicios y procesos de trabajo, con la finalidad de evidenciar las mejores
alternativas y con ello poder realizar una mejor toma de decisiones para mejoras y
cambios. A continuación, se presenta un breve análisis comparativo entre los
Wordpress, Drupal y Joomla, indicando determinadas características que influyen en la
elección de la herramienta a implementar.

Característica

Wordpress

20

Cfr. https://wordpress.org/about/

21

Cfr. https://drupal.org/about

Drupal

Joomla

Número de versiones Core

3

6

7

Número de actualizaciones

164

77

27

(desde

la

versión 1.5 y
1.6)
Número

de

plugins/

14 629

8 039

7 608

1 392

885

Desconocido

50 millones

55 700

59 600

104 400

20 951

21 460

268 038

19 716

44 266

14.3%

1.6%

2.7%

$250 - $15 000

$5 000 –

$2 000 –

$50 000

$20 000

$250

$1 500

$500

Puntuación 5/5

Puntuación 4/5

Puntuación 4/5

módulos/extensiones
Número

de

plantillas

graficas (themes)
Número

de

website

visitas

principal

Wordpress,

del
de

Joomla

y

Drupal, por mes
Número de seguidores en
Twitter
Número

de

fans

en

Facebook
Número de websites que
emplean

estas

herramientas,

a

nivel

mundial (dentro del Top 1
millón de websites)
Costo

promedio

de

construcción

y

configuración del website
Costo

mensual

del

mantenimiento
Fuerza del SEO (Out-OfBox SEO Strength)

Resultados en búsquedas

30.4 millones

5 millones

11.1 millones

en google (mensual)
Tabla 0-1: Tabla del análisis comparativo de Wordpress, Drupal y Joomla
Fuente: Devious Media.

El análisis comparativo reveló que Wordpress es el CMS más utilizado y es el que
cuenta con mayor soporte. Asimismo, la cantidad de funcionalidades y la cantidad de
opciones de configuración de interfaz es mucho mayor, brindando una mayor cantidad
de alternativas al realizar el uso de la misma. Del mismo modo, por la cantidad de
visitas, se comprueba que la plataforma tiene gran aceptación y es uno de los más
considerados al momento de implementar un CMS. Respecto a costos resulta más
conveniente que otras plataformas. Finalmente, tiene mayor efectividad en SEO.22 Por
estas razones es que se ha seleccionado esta plataforma.

3.3 SOLUCIÓN PROPUESTA
En base a la comparación presentada en el punto anterior, se eligió Wordpress como
WCMS para el blog de la EISC. Este medio incluye funcionalidades asociadas a las
redes sociales seleccionadas Facebook, Twitter y Youtube, como medios principales de
comunicación, debido a la popularidad que tienen dentro del público de interés.
Los entregables finales del proyecto son un conjunto de documentos asociados a la
definición de procesos, empleando BPMN; documentos sobre el diseño y configuración
del blog; y el blog en sí con todas las funcionalidades definidas en el proyecto.
La plataforma cuenta con las características necesarias para la adecuada generación,
gestión y difusión de contenido informativo, en un blog y en las redes sociales definidas
para el proyecto. Este medio puede incluir procesos acorde a la forma de trabajo de la
EISC y jerarquía organizacional empleada hasta el ciclo 2013-01.

22

Es importante aclarar que cada plataforma tiene una estructura interna que los

buscadores aprecian en mayor o menor medida. Si un buscador, como Google, aprecia
más una web creada con WordPress, significa que será mejor indexada y la web
aparecerá en mejor posición que las de la competencia.

Las características principales del producto son las siguientes:


La plataforma permite la creación de roles y asignación de permisos sobre el blog.



La plataforma permite la creación y edición de contenido, tomando en cuenta los
permisos de publicación del autor.



La plataforma permite realizar la revisión y aprobación de contenido en base a la
jerarquía de roles definida previamente con el cliente, para el presente proyecto.



La plataforma permite el envío de notificaciones al supervisor(es) respectivo,
asignado a un autor, tras la creación de una publicación.



La plataforma permite la difusión de contenido en redes sociales Facebook, Twitter
y Youtube.



La plataforma brinda flexibilidad ante cambios en la definición de procesos de
publicación de contenido.



El blog puede ser visualizado desde cualquier dispositivo móvil.



El diseño del blog y redes sociales sigue los lineamientos establecidos por el cliente.

4 CAPÍTULO 4: GESTIÓN DEL PROYECTO

4.1 SCRUM COMO METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL
PROYECTO
Scrum es una metodología de trabajo sencilla y se emplea para gestionar proyectos con
cierto grado de sensibilidad a los cambios, sin considerar la tecnología que se vaya a
emplear. Permite responder de forma rápida y flexible ante cambios en los
requerimientos.23 Como método ágil puede utilizarse en cualquier tipo de proyecto de
desarrollo, debido a que está orientado al equipo más que a los procesos.
Emplea un modelo de desarrollo incremental basado en iteraciones, llamadas Sprints.
Estas iteraciones son cortas y siempre deben generar un valor al proyecto, por lo que se
pueden notar resultados de forma rápida, y tomar medidas de acción en cualquier
momento. El cliente por su parte, debe estar involucrado en todas ellas, pues él es la
fuente de retroalimentación para los recursos, y con su participación resulta más fácil y
rápido responder a los cambios.24
En este proyecto, cada Sprint duró alrededor de dos semanas, de las cuales dos fueron
dedicadas al desarrollo del producto y la última en la que se preparaba y realizaba una
reunión de presentación del producto al Product Owner. Luego de esta reunión se
realizaba una retrospectiva del Sprint con el equipo.
Para llevar de una manera ordenada las cosas que se desarrollaron en cada Sprint, se
empleó un Product Backlog, el cual contiene listado inicial de los requerimientos a
través de historias de usuarios que alineadas a los objetivos por cumplir de cada Sprint.
De esta manera se podían priorizar, agregar, modificar o descartar historias por cada
Sprint siempre y cuando se cumpla con los objetivos de cada Sprint y en lo posible no
exceda la cantidad de puntos estimada por Sprint.

23

Cfr. Palacio, Ruata 2011: 59

24

Cfr. Sutherland 2010: 9

Para la organizar el progreso de las historias de usuario, se emplearon Taskboards. Esta
herramienta funcionó como mural en el cual se colocan las historias de usuario dividas
en tareas y agrupadas de acuerdo al estado en el que se encontraban las tareas. Cada
tarea contó con los siguientes estados: “Pendiente”, “En progreso”, “En verificación” y
“Terminada”.
Para la medición del avance de cada Sprint, se empleó un Burndown Chart, el cual es un
gráfico en el cual se muestra el avance ideal del Sprint y se va llenando conforme
avanza el Sprint. Al finalizar el Sprint se tuvo la imagen de que tan bien se ha avanzado
conforme a lo planeado.

4.2 GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y ALCANCE DEL
PROYECTO
La identificación, la captura y definición de requerimientos se realizó siguiendo la
metodología Scrum. Por ello, al inicio del proyecto se estableció un Backlog de
historias de usuario en base a las necesidades del cliente. Estas historias se priorizaron
en conjunto con el cliente. Luego, el equipo le asignó una cantidad de esfuerzo que iba a
requerir cada historia de usuario. Con ello, se estimó la cantidad de esfuerzo total que el
equipo podía realizar en las dos semanas que duraba cada Sprint. Finalmente, de
acuerdo a la prioridad y el esfuerzo de cada historia, se estimó qué historias de usuario
se podrían completar en cada Sprint y también se consideró un tiempo de holgura en
caso surjan imprevistos o cambios repentinos por parte de algún Stakeholder.
A lo largo del proyecto se mantuvieron reuniones continuas con el cliente. En ellas nos
indicaba su conformidad o desacuerdo respecto al avance y le era posible solicitar
algunos cambios con un tiempo de anticipación relativamente adecuado. Cuando
sucedía esto, se estimaba la prioridad y el esfuerzo que requería implementar dicho
cambio y se evaluaba su inclusión en algún Sprint y en el Cronograma. Con ello, se
eliminó el riesgo de un rechazo por parte del cliente, puesto a que validábamos con él
cada avance del proyecto y le presentábamos la forma en la que se iban cubriendo sus
necesidades.
Para mayor detalle, referir al siguiente anexo:


Anexo 31. Carta de conformidad del cliente. Semana 15. Fecha: 2013-06-27

4.3 GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO
La gestión del tiempo dentro del proyecto se realizó a través de un cronograma. Este
permitió visualizar todas las actividades planeadas para cada Sprint a lo largo del
proyecto. Cada una de las actividades contó con una respectiva duración, una
estimación de fechas a las que fueron programadas y un responsable asignado para la
ejecución de la misma.
A medida que se desarrollaba el proyecto el cronograma estuvo sujeto a cambios. Por
esa razón fue constantemente actualizado de acuerdo al porcentaje de avance realizado,
a las nuevas actividades identificadas o a aquellas que requieran ser modificadas. En
caso existirán fuertes cambios en el cronograma, estos eran notificados al cliente y a la
gerencia SSIA, con las respectivas actas que registren su evaluación, aprobación y/o
acción(es) a tomar.
El cronograma fue compartido con la gerencia, con los colaboradores de la empresa
SSIA y con los colaboradores de Software Factory. De esta manera ellos contaban con
la información actualizada en tanto se de algún cambio.
Para mayor detalle, referir al siguiente anexo:


Anexo 31. Carta de conformidad del cliente. Semana 15. Fecha: 2013-06-27



Anexo 43. Cronograma del Proyecto

4.4 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
El aseguramiento de la calidad del proyecto fue realizado por la empresa Virtual QA.
Esta empresa se encarga de realizar el análisis e inspección de documentos, así como
pruebas funcionales, para finalmente poder realizar la aprobación de los elementos
presentados en el proyecto.
Las actividades realizadas por QA se encontraban asignadas a determinados Sprints, y
también estaban definidas dentro del cronograma. El colaborador de QA se encargó de
realizar una revisión de todo el contenido, en caso de la documentación, y evaluar la
correcta respuesta del sistema, en caso de pruebas funcionales. Con ello, retribuye sus
observaciones y sugerencias, las cuales deben ser atendidas. El proceso de corrección,

en muchos casos, contó con varias iteraciones. Por esa razón, se realizó de forma
continua hasta eliminar cualquier inconveniente de calidad para finalmente contar con la
respectiva aprobación del elemento evaluado.
Por cada revisión se generó una nueva versión del artefacto para mantener un control de
cambios efectivo dentro del ciclo de vida del proyecto.
Para mayor detalle, referir a los siguientes anexos:


Anexo 30. Acta de aceptación del proyecto. Semana 15. Fecha: 2013-06-26



Anexo 31. Carta de conformidad del cliente. Semana 15. Fecha: 2013-06-27



Anexo 32. Certificado de aprobación de la empresa virtual QA



Anexo 33. Constancia de validación de la empresa virtual QA

4.5 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La gestión de recursos humanos se ciñe a las reglas de las empresas de apoyo Software
Factory, QA y SSIA, las cuales asignaron los siguientes recursos:


Un colaborador de SSIA. Se solicitó un colaborador de SI que tenga conocimientos
en análisis, diseño y modelamiento de procesos.



Dos colaboradores de Software Factory. Se solicitaron colaboradores con el
siguiente perfil:



-

Conocimiento alto de PHP (necesario).

-

Conocimiento alto de CSS (necesario).

-

Conocimiento medio de MYSQL (deseado).

-

Conocimiento en configuración de IIS 7 (necesario).

-

Conocimiento en edición de imágenes (deseado).

-

Conocimiento de la metodología Scrum.

Dos colaboradores de QA: Se solicitó un colaborador que pueda realizar la
evaluación del modelamiento de procesos, inspección de documentos y pruebas
funcionales, bajo la metodología de desarrollo y tecnología empleada por el
proyecto.

4.6 GESTIÓN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
La comunicación del proyecto fue realizada de la siguiente manera:


Comunicación con el cliente:

La comunicación con el cliente se basó principalmente en reuniones presenciales
realizadas los días sábados que tenían una duración de aproximadamente una hora. En
estas reuniones se presentaron los entregables definidos para la fecha, los cuales son
evaluadas en ese momento. Asimismo, se brindó un diagnóstico del avance del Sprint,
al comentar las actividades realizadas y las facilidades o inconvenientes que surgieron
de por medio. En ese tiempo también se realizaban consultas, dudas y/o sugerencias,
asimismo

se

evaluaban

nuevas

ideas,

nuevos

requerimientos

y/o

posibles

modificaciones. También se evaluaban y define la priorización de actividades para el
siguiente Sprint. Finalmente, se creaban las respectivas actas de reunión y actas de
conformidad.
Es importante mencionar que a estas reuniones también acudían ocasionalmente los
colaboradores del proyecto, con la finalidad de involucrarse más en el proyecto.
También se mantuvo una comunicación vía email. Este medio se empleó en caso de
consultas, solicitudes, o notificaciones importantes sobre las cuales el cliente requería
estar enterado.


Comunicación con el equipo:

La comunicación con el equipo se realizó a través de diversos medios. En primer lugar
se encuentran las reuniones presenciales. Estas reuniones se realizaron durante las
sesiones del curso de Taller de desempeño profesional I los días martes y miércoles. Al
inicio de cada sesión, con cada colaborador se evaluaba el avance realizado sobre las
actividades que le fueron asignadas, y asimismo se identificaban problemas o
inconvenientes ocurridos. Luego, en base a ello, se realizaba una breve (re)priorización
de las actividades pendientes y se brindaba el apoyo correspondiente para la
culminación de las mismas. Estas reuniones permitieron realizar un rápido diagnóstico
del desarrollo del Sprint.
Los Sprints fueron definidos con una duración de dos semanas. Por ende, cada dos
semanas se hacía una reunión para realizar la retrospectiva del Sprint. Esta reunión se

enfocaba en definir que se realizó bien, que pudo ser mejor, y que cosas se podían
mejorar de ese punto en adelante. Adicionalmente, crece el conjunto de lecciones
aprendidas definida en el proyecto.
En segundo lugar, se encuentra la comunicación vía mensajería instantánea, emails y
con menor frecuencia llamadas, telefónicas o chat en línea. Este medio sirvió para
comunicar dudas o realizar consultas y sugerencias, por parte de los colaboradores al
proyecto o por parte de los jefes de proyecto y desarrollo hacia ellos.
Es importante mencionar que se mantuvo un registro de actividades por cada
colaborador. En este registro se contempló las actividades realizadas, una descripción de
las mismas, la fecha en la que se realizaron y el tiempo que tomo cada actividad.
Además, también se emplearon carpetas compartidas en un repositorio, Dropbox. En
estas carpetas los recursos depositaban sus avances, y los jefes de proyecto y desarrollo
tienen la posibilidad de ver y añadir información los mismos.


Comunicación con el asesor:

La comunicación con el asesor se realizó principalmente en reuniones presenciales,
desarrolladas durante las sesiones del curso de Taller de proyecto II, los días martes y
jueves. En esta sesiones, se aprovecha el tiempo en esclarecer dudas y evaluar el
progreso sobre la gestión del proyecto. Asimismo, se esclarecen dudas sobre la
interacción con las entidades involucradas, como las empresas colaboradoras, cliente,
gerente general y comité de proyectos. También es posible comunicarse con el asesor
vía emails y llamadas telefónicas, sin embargo, estas son realizadas con una frecuencia
mínima.


Comunicación con las empresas de apoyo Software Factory, QA, SSIA y IT-Expert:

La comunicación con la empresa SSIA se realizó durante las sesiones de Taller de
Proyecto 2, y vía correo electrónico. La difusión de documentos se realizó mediante un
conjunto de carpetas compartidas con SSIA, en Dropbox. Estas carpetas contienen
información sobre plantillas de documentos, y entregables a la empresa, como
cronogramas y solicitudes. Asimismo, se cuenta con una carpeta compartida con el
profesor Gerente, para las revisiones continuas de la memoria.

La comunicación con los gerentes de la empresa de SW-Factory y QA pudo realizarse
de forma presencial durante las sesiones de Taller de desempeño 1 y 2. También fue
posible la comunicación vía correo electrónico y mensajería instantánea.

4.7 HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN EL PROYECTO


Herramientas de gestión del proyecto
-

Dropbox: Este repositorio se empleó para la gestión interna de documentos del
proyecto. Todos los documentos y archivos involucrados en el proyecto son
almacenados en una carpeta a la que solo tienen acceso el Jefe de proyecto y
Jefe de desarrollo. Asimismo, también se empleó para la transmisión de
documentos con la empresa SSIA. LA última versión de los documentos del
proyecto, entre Project charters, cronogramas, actas, entre otros, son colocados
en una carpeta a la cual tienen acceso el Jefe de proyecto, Jefe de desarrollo y
gerencia de SSIA, para su respectiva revisión y comentarios.

-

Microsoft Office: Estas herramientas fueron empleadas para la generación de
documentos del proyecto, entre texto, presentaciones, hojas de cálculo,
estimación de tiempos de proyecto (cronograma) y diagramas de flujo.

-

Correos electrónicos: Se emplearon, en casos, como evidencia de acuerdos con
personas de las empresas virtuales, con los colaboradores, así como cliente e
integrantes del comité.

-

Actas: Se emplearon forma de evidenciar los acuerdos y actividades realizadas
a lo largo del ciclo, con personas de las empresas virtuales, con los
colaboradores, así como cliente e integrantes del comité.





Herramientas de desarrollo
-

Bizagi Process Modeler

-

Wordpress

-

MYSQL

-

Notepad++

-

Eclipse PDT

Herramientas de diseño gráfico
-

Adobe Photoshop

-

Corel Draw

5 CAPÍTULO 5: DESARROLLO DEL PROYECTO

En el presente capítulo se explicará y detallará la gestión del proyecto en el ciclo 201301. La gestión del desarrollo se realizó siguiendo la metodología Scrum. Del mismo
modo, se alineo el proyecto a las herramientas de gestión a las requeridas por las
empresas virtuales SSIA y QA, sin abandonar las prácticas agiles.

5.1 EJECUCIÓN DE LOS SPRINTS
5.1.1 Sprint 0


Resumen de la planificación:
Objetivo

Definición y coordinaciones del proyecto para el ciclo
2013-01, con el cliente y la EISC.

Fecha de presentación

Sábado 30 de marzo del 2013

Tabla 0-1: Resumen de la planificación del Sprint 0
Fuente: Elaboración propia.


Seguimiento:

El Sprint 0 fue el sprint introductorio. En este se realizaron todas las planificaciones del
proyecto. Asimismo, se realizó la definición del alcance y objetivos del proyecto, así
como aprobación del Project chárter, por parte del cliente y del asesor del proyecto.
Asimismo, en este sprint los colaboradores asignados de SWF realizaron
investigaciones correspondientes al proyecto. La investigación de las herramientas tomo
más tiempo del planificado, pero una vez obtenido el conocimiento sobre su uso se pudo
avanzar más rápido, lo que permitió concluir el Sprint en el tiempo planificado, y
permitió tener un mejor entendimiento del mismo en los siguientes Sprints.


Retrospectiva:
¿Qué se hizo bien?

¿Qué pudo ser mejor?

¿Qué se puede mejorar?

Comunicación

con

los Comunicación

con

el Comunicación

entre

el

integrantes de la empresa cliente.

equipo, con SSIA y con el

SSIA.

cliente.

Tabla 0-2: Retrospectiva del Sprint 0
Fuente: Elaboración propia.



Actas de reunión y acuerdos en el Sprint:
-

Anexo 11. Acta de reunión con el Cliente. Semana 2. Fecha: 2013-03-30

5.1.2 Sprint 1


Resumen de planificación
Desarrollo

Objetivo

de

procesos

asociados

a

la

jerarquía

organizacional de la EISC.
Historias

de

usuario Spike01 – Plataforma de blog

priorizadas

TS01 – Investigación de plugins
US01 – Definición de procesos

Cantidad de puntos

24

Fecha de presentación

Sábado 13 de Abril del 2013

Tabla 0-3: Resumen de la planificación del Sprint 1
Fuente: Elaboración propia.



Tareas
Historia

de Nro. Tarea del Sprint

Voluntario

de 1

Investigar Plataformas de Blog

Sabrina Villa

Realizar comparación de herramientas

Sabrina Villa

Usuario
Plataforma
blog
2

3

Analizar ventajas y desventajas

Sabrina Villa

4

Elegir plataforma a utilizar

Sabrina Villa

Investigar plugins para enviar correo

Eduardo Uechi

2

Investigar plugins para integrar redes sociales

Eduardo Uechi

3

Investigar plugins para restringir permisos Eduardo Uechi

Investigación de 1
plugins

sobre posts

Definición

4

Investigar plugins para crear roles

Eduardo Uechi

5

Investigar plugins para crear workflows

Eduardo Uechi

6

Definir plugins a utilizar

Eduardo Uechi

Modelar procesos de publicación de contenido

Samuel

de 1

Villegas

procesos
2

Describir las tareas de cada proceso

Samuel
Villegas

3

Describir los roles asociados a cada proceso

Samuel
Villegas

4

Definir inputs y outputs de cada actividad Samuel
involucrada en los procesos

5

Realizar la revisión y corrección de la Juan Quispe
definición de los procesos y respectiva
documentación

Tabla 0-4: Tareas del Sprint 1
Fuente: Elaboración propia.


Seguimiento

Villegas

La revisión del Sprint se realizó junto al Product Owner, Alfredo Barrientos. Se
presentó una conformidad completa sobre el avance realizado, sobre la investigación
realizada y sobre el plan de actividades definido para los siguientes Sprints.
La siguiente imagen muestra que en el Sprint 1 fue posible realizar un número mayor de
actividades al planeado. Esto sirvió para realizar mayor inspección en el modelamiento
de procesos, y realizar aclaraciones de los mismos con el cliente. Por parte de los
desarrolladores, este tiempo fue muy útil para la investigación sobre las herramientas a
utilizar en Wordpress, y poder conocer el entorno y las capacidades que brinda y sobre
las cuales se realizarían configuraciones a futuro.

Sprint 1. Burndown Chart
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Trabajo quemado

Ilustración 0-1: Sprint Burndown Chart - Sprint 1
Fuente: Elaboración propia



Retrospectiva
¿Qué se hizo bien?

¿Qué pudo ser mejor?

¿Qué se puede
mejorar?



La

coordinación 

con el recurso de
SSIA.


La

coordinación de fechas de reunión.


comunicación

Comunicación con el cliente, en cuanto a Comunicación

Aclaración del funcionamiento completo
del producto, para los recursos de SWF y

con SSIA y con el
cliente.

con

el

respecto

cliente
a

definición
alcance

la

SSIA.


del

debido a la coordinación de tiempos de

y

documentación del
proyecto.

Gestión de historias de usuario con QA,

trabajo.


El tiempo asignado a la investigación de
plugins y modificación y/o configuración
de Wordpress.

Tabla 0-5: Retrospectiva del Sprint 1
Fuente: Elaboración propia.



Documentos generados en el Sprint:
-

Anexo 1. Definición de reglas de negocio.

-

Anexo 2. Definición de procesos de 1er nivel: Gestión de marketing.

-

Anexo 3. Definición de procesos de 2do nivel: Crear y publicar información en
el blog.



-

Anexo 4. Definición de procesos de 2do nivel: Publicación en redes sociales.

-

Anexo 35. Cronograma del proyecto

Actas de reunión y acuerdos en el Sprint:
-

Anexo 28. Acta de reunión con SSIA. Semana 3. Fecha: 2013-04-02.

-

Anexo 12. Acta de reunión con el Cliente. Semana 3. Fecha: 2013-04-06

-

Anexo 13. Acta de reunión con el Cliente. Semana 4: 2013-04-13

5.1.3 Sprint 2


Resumen de planificación
Integración de procesos y funcionalidades al Blog.

Objetivo
Historias

de

usuario TS02 - Desplegar en servidor de pruebas

priorizadas
TS04 - Configuración del servidor de pruebas

US02 - Creación de Redes Sociales
US08 - Revisión de posts por área
US09 - Envío de notificaciones de nuevo post
Cantidad de puntos

32

Fecha de presentación

Sábado 27 de Abril del 2013

Tabla 0-6: Resumen de la planificación del Sprint 2
Fuente: Elaboración propia.



Tareas
Historia

de Nro. Tarea del Sprint

Voluntario

Desplegar

en 1

Crear base datos para Blog

Eduardo Uechi

servidor

de
2

Crear usuario de base de datos para el Blog

Eduardo Uechi

3

Copiar archivos de blog a servidor

Eduardo Uechi

4

Configurar base de datos en el blog

Eduardo Uechi

1

Dar permisos sobre carpetas de blog

Eduardo Uechi

2

Copia de archivos extras

Eduardo Uechi

3

Alteración de php.ini para que acepte carga de Eduardo Uechi

Usuario

pruebas

Configuración
del servidor de
pruebas

archivos de 200 MB
Creación

de 1

Creación de cuenta de gmail de la EISC

Rodrigo Zuñiga

2

Creación de cuenta de Facebook de la EISC

Rodrigo Zuñiga

3

Creación de Fan-Page de la EISC

Rodrigo Zuñiga

4

Creación de cuenta de Twitter de la EISC

Rodrigo Zuñiga

Redes Sociales

5
Revisión

de 1

Rodrigo Zuñiga

Instalación de herramienta para crear y alterar Lorena Cabrera
roles

posts por área

Envío

Creación de canal de Youtube de la EISC

2

Creación de roles

Lorena Cabrera

3

Asignación de permisos a roles

Lorena Cabrera

4

Definir inputs y outputs de cada tarea

Lorena Cabrera

5

Revisar la funcionalidad

Juan Quispe

de 1

notificaciones

Investigación de creación de plugins en Cristhian
Wordpress

Hilario

Creación de método para enviar correos

Cristhian

de nuevo post
2

Hilario
3

4

Creación de menú para configurar envío de Cristhian
correos

Hilario

Definir inputs y outputs de cada tarea

Cristhian
Hilario

5
Tabla 0-7: Tareas del Sprint 2
Fuente: Elaboración propia.



Seguimiento

Revisar la funcionalidad

Juan Quispe

Sprint 2. Burndown Chart
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Ilustración 0-2: Burndown Chart Sprint 2
Fuente: Elaboración propia.



Retrospectiva
¿Qué se hizo bien?




¿Qué se puede mejorar?

Se terminó el plugin 

La comunicación del recurso 

La especificación de

que envía correos a

de SSIA con el cliente, y con

las

todos los usuarios del

ello hubiese sido posible

usuario.

siguiente nivel.

realizar el modelamiento de

Se

tuvo

avance



¿Qué pudo ser mejor?

un

buen

en

la

procesos

un

poco

más

de 

La comunicación del recurso

herramientas

de

de SSIA con el recurso de

análisis del Blog y las

QA. Hubo descoordinación

Redes sociales.

en los tiempos de trabajo,

desarrolló

aplicación
Facebook

una
en

para

la

realización de análisis 

conocimientos

otra tomaba tiempo.

sobre
de

Wordpress.


El apoyo al recurso de
SSIA
modelamiento

por lo que la espera de una
respuesta entre una persona y

de

El apoyo al recurso de
SWF

rápido.

investigación

Se



historias

sobre
de

procesos.


Comunicación con el
cliente.

El apoyo brindado al recurso



Comunicación con el

de la misma.

de

SSIA

relacionado

conocimientos

a

sobre

recurso de QA.


modelamiento de procesos y

Corregir la velocidad
del equipo.

respectivas normativas.
Tabla 0-8: Retrospectiva del Sprint 2
Fuente: Elaboración propia.



Documentos generados en el Sprint:
-

Anexo 5. Definición de procesos de 3er nivel: Publicar contenido con imagen o
álbum.

-

Anexo 6. Definición de procesos de 3er nivel: Publicar contenido con video.

-

Anexo 7. Definición de procesos de 3er nivel: Publicar contenido de tipo
mensaje.

-

Anexo 8. Definición de procesos de 3er nivel: Recolectar información
académica.

-

Anexo 9. Definición de procesos de 3er nivel: Recolectar slides.

-

Anexo 10. Definición de procesos de 3er nivel: Solicitar información sobre
logros, EISC, centro de información, alumnos y egresados.



Anexo 43. Blog de la EISC: documento de seguridad

Actas de reunión y acuerdos en el Sprint:
-

Anexo 29. Acta de reunión con SSIA. Semana 5. Fecha: 2013-04-16.

-

Anexo 14. Acta de reunión con el Cliente. Semana 5: 2013-04-20

-

Anexo 15. Acta de reunión con el Cliente. Semana 6: 2013-04-27

5.1.4 Sprint 3


Resumen de planificación
Integración de herramientas de difusión de información

Objetivo

mediante redes sociales, al Blog.
Historias

de

usuario Spike02 - Ingreso de información en el Blog y Redes

Sociales

priorizadas

US03 - Diseño gráfico del blog
US04 - Diseño gráfico de Twitter
US05 - Diseño gráfico de Facebook
US06 - Diseño gráfico de Youtube
Cantidad de puntos

32

Fecha de presentación

Sábado 18 de Mayo del 2013

Tabla 0-9: Resumen de la planificación del Sprint 3
Fuente: Elaboración propia.



Tareas
Historia

de Nro. Tarea del Sprint

Voluntario

de 1

Crear posts sobre Noticias de la escuela

Sabrina Villa

2

Crear posts sobre Bolsa de Trabajo

Sabrina Villa

3

Crear posts sobre Logros de Profesores

Sabrina Villa

4

Crear posts sobre Contenido Académico

Sabrina Villa

Usuario
Ingreso

información en
el Blog y Redes
Sociales

Diseño gráfico 1

Investigar

del blog

Wordpress
2

implementación

de

temas

en Lorena Cabrera

Buscar temas gratis para utilizar en el blog de la Lorena Cabrera
EISC

3

Implementación de primer tema ejemplo

Lorena Cabrera

4

Implementación de segundo tema ejemplo

Lorena Cabrera

Diseño gráfico 1

Creación de imagen de fondo de Twitter

Rodrigo
Zuñiga

de Twitter
2

Creación de avatar de Twitter

Rodrigo
Zuñiga

Diseño gráfico 1

Creación de la imagen de perfil de Fan-Page

Rodrigo
Zuñiga

de Facebook
2

Creación de la imagen de portada del Fan-Page

Rodrigo
Zuñiga

Diseño gráfico 1

Creación del avatar del canal de Youtube

Rodrigo
Zuñiga

de Youtube
2

Creación de la imagen de fondo del canal de Rodrigo
Youtube

Zuñiga

Tabla 0-10: Tareas del Sprint 3
Fuente: Elaboración propia.



Seguimiento

Como se puede ver en la siguiente imagen, se cumplió con todas las actividades
planificadas dentro del tiempo estimado. En este Sprint no hubo mayor complicación
salvo la creación de distintas alternativas de diseño que puedan ser del agrado del
cliente, y las configuraciones respectivas para el correcto funcionamiento del mismo.

Sprint 3. Burndown Chart
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Ilustración 0-3: Burndown Chart Sprint 3
Fuente: Elaboración propia.



Retrospectiva
¿Qué se hizo bien?


¿Qué pudo ser mejor?

Se realizaron bien las 

Comunicación

modificaciones

desarrolladores con los

del

diseño del blog, justo a
tiempo.


¿Qué se puede mejorar?

Completitud

los 

jefe de proyecto


de

de

la

Compromiso

jefes de proyecto.


de

los

desarrolladores para la

documentación

finalización a tiempo de

planificada.

las asignaciones.

Comunicación con los

Puntualidad



Mayor holgura para las
asignaciones.

Fuente: Elaboración propia.

Documentos generados en el Sprint:
-

los

desarrolladores

Tabla 0-11: Retrospectiva del Sprint 3



de

Anexo 36. Áreas de la jerarquía organizacional ABET para el ciclo 2013-01



Actas de reunión y acuerdos en el Sprint:
-

Anexo 30. Acta de reunión con SSIA. Semana 7: fecha: 2013-04-30.

-

Anexo 31. Acuerdo con el Comité. Conformidad Carlos Raymundo sobre
control de cambios. Fecha: 2013-05-03.

-

Anexo 32. Acuerdo con el Comité. Conformidad Luis García sobre control de
cambios. Fecha: 2013-05-03

-

Anexo 16. Acta de reunión con el Cliente. Semana 7: 2013-05-04

-

Anexo 33. Negación de solicitud de un nuevo servicio, por IT-EXPERT.
Semana 8. Fecha: 2013-05-07.

-

Anexo 17. Acta de reunión con el Cliente. Semana 8: 2013-05-11

-

Anexo 18. Acta de reunión con el Cliente. Semana 9: 2013-05-18

5.1.5 Sprint 4


Resumen de planificación
Desarrollo

Objetivo

de

procesos

asociados

a

la

jerarquía

organizacional de la EISC.
Historias

de

usuario US17

priorizadas

US22

-

Diseño

Estilos
del

blog

del
con

responsive

blog
design

US28 - Botones de redes sociales en listado de
publicaciones
US29 - Logueo en redes sociales para hacer comentarios
US30 - Creación de publicaciones
Cantidad de puntos

32

Fecha de presentación

Sábado 01 de junio del 2013

Tabla 0-12: Resumen de la planificación del Sprint 4
Fuente: Elaboración propia.



Tareas

Historia

de Nro. Tarea del Sprint

Voluntario

Usuario
Estilos del blog

1

Crear sliders para el home

Lorena Cabrera

2

Crear menús

Lorena Cabrera

3

Adaptar los colores y tipo de letra

Lorena Cabrera

4

Adaptar widgets

Lorena Cabrera

Investigar responsive design en Wordpress

Eduardo Uechi

Implementar Responsive Design en el blog

Eduardo Uechi

Diseño del blog 1
responsive
2
de 1

Botones
redes

Investigar botones de redes sociales en listado Cristhian Hilario
de publicaciones

sociales

en listado de
2

publicaciones

Implementar botones de redes sociales en Cristhian Hilario
listado de publicaciones

en 1

Logueo
redes

sociales

para

hacer

para comentarios
2

comentarios

Investigar sobre el logueo en las redes sociales Cristhian Hilario

Implementación de logueo de redes sociales Cristhian Hilario
para comentarios

Creación

de 1

Entrevista y creación de publicación sobre Eduardo Uechi
Kinect

publicaciones
2

Entrevista y creación de publicación sobre Sabrina Villa
Soldado Universal

3

Entrevista y creación de publicación sobre Eduardo Uechi
Pamela Canchaya

4

Entrevista y creación de publicación sobre Sabrina Villa
Paul Rivas

5

Entrevista y creación de publicación sobre Sabrina Villa

Carlos Raymundo
Tabla 0-13: Tareas del Sprint 4
Fuente: Elaboración propia.



Seguimiento

Como se puede ver en la siguiente imagen, el Sprint 4 tomo más esfuerzo del
planificado. Esto se debe a que hubo complicaciones en los cambios solicitados en el
diseño del blog, así como las entrevistas y la generación de publicaciones se veían
interrumpidas por razones externas, como inconvenientes o reprogramaciones de las
reuniones por parte de los solicitados. Por esa razón, en esta parte ocurrió un ligero
retraso.

Sprint 4. Burndown Chart
35
30

Esfuerzo

25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Días
Trabajo planeado

Ilustración 0-4: Burndown Chart Sprint 4
Fuente: Elaboración propia.



Retrospectiva
¿Qué se hizo bien?

¿Qué pudo ser mejor?

¿Qué se puede
mejorar?





Comunicación
con el Product
Owner



las

de

actividades

por

parte

de

los 

desarrolladores.


Completitud

Compromiso

Puntualidad

holgura
por

parte

de



para

la

los

implementaci

desarrolladores.

planificadas

Mayor

ón del diseño
Comunicación de los desarrolladores con

del blog.

los jefes de proyecto.

Tabla 0-14: Retrospectiva del Sprint 4
Fuente: Elaboración propia.



Documentos generados en el Sprint:
-

Anexo 41. Blog de la EISC: Manual de Instalación y Configuración de
Wordpress



Anexo 42. Blog de la EISC: Manual de Migración de datos en Wordpress

Actas de reunión y acuerdos en el Sprint:
-

Anexo 19. Acta de reunión con el Cliente. Semana 11: 2013-06-01

5.1.6 Sprint 5


Resumen de planificación
Desarrollo

Objetivo

de

procesos

asociados

a

la

jerarquía

organizacional de la EISC.
Historias

de

usuario US03

–

Diseño

TS06

–

Documentación

priorizadas

gráfico

US30 - Creación de publicaciones
Cantidad de puntos

52

Fecha de presentación

Sábado 15 de junio del 2013

Tabla 0-15: Resumen de la planificación del Sprint 4
Fuente: Elaboración propia.



Seguimiento

del
de

blog

Wordpress

Como se puede ver en la siguiente imagen, el Sprint 5 finalmente tuvo mayor cantidad
de puntos que el resto de Sprints. Esto se debe a que en los últimos días del sprint, fue
posible completar las actividades que cayeron en retraso del Sprint anterior, y asimismo
fue posible realizar un número mayor de publicaciones al planificado. Esto se debió a
que hubo mayor compromiso por parte de todo el equipo, y fue posible culminar con las
asignaciones de forma más rápida. El resto de actividades asociadas al diseño del blog y
documentación adicional se realizaron si se realizaron en el tiempo estimado.

Sprint 5. Burndown Chart
35
30

Esfuerzo

25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Días
Trabajo planificado

Trabajo quemado

Tabla 0-16: Burndown Chart. Sprint 5
Fuente: Elaboración propia.


Tareas
Historia

de Nro. Tarea del Sprint

Voluntario

Usuario
Estilo del blog

2

Cambiar espacios entre objetos

Lorena Cabrera

3

Modificar los excerpts: Quitar los tags

Cristhian Hilario

1

Modificar botones de redes sociales en Cristhian Hilario
listado de publicaciones

5

Usar permalinks

Lorena Cabrera

6

Quitar autenticación mediante redes Lorena Cabrera
sociales para crear comentarios

7

Modificar widgets

Cristhian Hilario

4

Cambiar los headers de todas las Lorena Cabrera
publicaciones a imágenes o sliders

Creación

9

Corregir autoridades

Lorena Cabrera

8

Quitar botón de login

Cristhian Hilario

10

Cambiar tamaño de fuente, de la fecha

Lorena Cabrera

de 1

Realizar modificaciones sobre los Sabrina Villa
diseños del blog

publicaciones
2

Realizar publicaciones de contenido Todo el equipo
académico

3

Realizar

publicaciones

acerca

de Todo el equipo

trayectoria de profesores
4

Realizar publicación del Centro de Sabrina Villa
Información

5

Realizar

publicación

de

Ofertas Eduardo Uechi

Laborales
6

Difusión de todas las publicaciones en Todo el equipo
las redes sociales

Documentos

1

Realizar documento de creación y Cristhian Hilario
configuración de usuarios de permisos

4

Realizar documento de diseño

Cristhian Hilario

3

Realizar documento de creación de Lorena Cabrera

cuentas en Redes Sociales
2

Realizar manual

de

creación

de Lorena Cabrera

publicaciones
Tabla 0-17: Tareas del Sprint 5
Fuente: Elaboración propia.



Retrospectiva
¿Qué se hizo bien?

¿Qué pudo ser mejor?

¿Qué

se

puede

mejorar?




Hubo

mayor 

Distribución de tareas y con Comunicación

compromiso por parte de

mayor anticipación. En términos equipo

todo el equipo

generales fue buena, pero pudo

Hubo

bastante

ser mejor.

puntualidad por parte de 

Los horarios de trabajo, hubiese

todo el equipo

sido mejor si se acordaba una
mayor sincronización

Tabla 0-18: Retrospectiva del Sprint 4
Fuente: Elaboración propia.





Documentos generados en el Sprint:
-

Anexo 37. Blog de la EISC: Guía de diseño gráfico

-

Anexo 39. Blog de la EISC: Manual de creación de publicación en el blog

-

Anexo 40. Blog de la EISC: Manual de creación de usuarios y permisos

-

Anexo 38. Blog de la EISC: Manual de creación de cuentas en redes sociales

Actas de reunión y acuerdos en el Sprint:
-

Anexo 20. Acta de reunión con el Cliente. Semana 12: 2013-06-08

-

Anexo 21. Acta de reunión con el Cliente. Semana 13: 2013-06-15

del

5.1.7 Avance del proyecto
A continuación se presenta el Burnup Chart del proyecto. En este gráfico se puede
reflejar la medida en que cambió el alcance del proyecto en el tiempo, cuánto falto en
cada punto para cumplir con los deadlines o entregas planificadas, y también permite
ver el valor ganado en el proyecto. Asimismo, se refleja el avance del equipo hasta el
momento, en base a cuántos puntos llegó a consumir hasta por Sprint en relación al
esfuerzo total necesario para terminar el proyecto.

Burnup Chart del proyecto
30
25

Esfuerzo

20
15
10
5
0
0

1

2

Sprints

Total planificado

3

4

5

Total quemado

Ilustración 0-5: Project Burnup Chart.
Fuente: Elaboración propia

Iteración

Iteración

Iteración

Iteración

Iteración

Iteración

0

1

2

3

4

5

Total planeado

21

21

21

22

23

24

Total quemado

4

8

14

19

22

24

Tabla 0-19: Burnup Chart. Cantidad de esfuerzo estimado y realizado en el proyecto.
Fuente: Elaboración propia



Acuerdos finales:

-

Anexo 27. Acuerdo sobre despliegue con SSIA y cliente. Semana 14. Fecha:
2013-06-17



Anexo 34. Acta de reunión con IT-EXPERT. Semana 14. Fecha: 2013-06-18.

Certificados de conformidad y Constancias:
-

Anexo 22. Acta de Aceptación del proyecto. Semana 15. Fecha: 2013-06-26.

-

Anexo 23. Carta de Conformidad del cliente. Semana 15. Fecha: 2013-06-27.

-

Anexo 24. Certificado de aprobación de la empresa virtual QA

-

Anexo 25. Constancia de validación de la empresa virtual QA

-

Anexo 26. Certificado de despliegue en producción de la empresa virtual ITEXPERT

6 CAPÍTULO 6: ARQUITECTURA DE
SOFTWARE

6.1 GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS
Dentro del desarrollo del proyecto MKDCOM, la captura y gestión de los
requerimientos se realizó siguiendo las practicas agiles que dicta Scrum. En este
sentido, comenzamos definiendo historias épicas e historias de usuario para formar una
primera versión de un Backlog. Después, tal como Mike Cohn establece, empezamos a
desglosar estas historias épicas en historias de usuario y características más pequeñas y
específicas.25
Este proceso de especificación y desglose de historias épicas e historias de usuario se
realizó en cada sprint. Las historias más próximas a ser desarrolladas, de acuerdo a si
prioridad, se especificaron y desglosaron antes, mientras que las demás se iban dejando
para el final.

6.1.1 Requerimientos
A continuación, se muestran mostrarán los requerimientos identificados escritos como
historias de usuario, siguiendo Scrum.
6.1.1.1 Requerimientos Funcionales


EPIC01 Medio de publicación

Como Director de la EISC quiero contar con un medio para difundir publicaciones e
interactuar con el público de modo que pueda publicar contenido en un medio que me
identifique.


25

US11 Compartir en Facebook

Cfr. Cohn: 2010

Como Lector quiero las publicaciones que se aparezcan en el blog se puedan compartir
en Facebook de modo que los contactos que tenga en Facebook puedan leer la
publicación.


US12 Compartir en Twitter

Como Lector quiero las publicaciones que se aparezcan en el blog se puedan compartir
en Twitter de modo que las personas que sigan a mi cuenta de Twitter puedan leer la
publicación.


US13 Envío de notificaciones

Como Profesor o Coordinador quiero enviar correos en el blog una vez que haya creado,
alterado o revisado un post de modo que la persona que tenga que revisarlo o publicarlo
sepa que ya lo puede hacer.


US15 Publicar en el Facebook Fan-Page

Como Director de la EISC quiero que los post que publique en el blog sean compartidos
en el Fan-Page de la escuela de modo que las personas que le dieron "me gusta" al FanPage puedan difundir la noticia en su muro.


US16 Publicar en Twitter

Como Director de la EISC quiero que los post que publique en el blog sean compartidos
en la cuenta de Twitter de la escuela de modo que las personas que sigan a la cuenta de
Twitter de la escuela puedan leer los posts.
6.1.1.2 Requerimientos No Funcionales


EPIC02 Definir procesos

Como Director de la EISC quiero tener definidos los procesos involucrados en el Blog
de modo que pueda conocer la forma de trabajo del Blog


EPIC03 Diseño de medio

Como Director de la EISC quiero tener el medio de difusión de publicaciones con un
diseño alineado a la UPC de modo que se pueda distinguir como entidad de la UPC


EPIC05 Integración de medio y comunidades

Como Director de la EISC quiero integrar medio de difusión con las comunidades de
modo que pueda difundir información


EPIC06 Diseño de comunidades virtuales

Como Director de la EISC quiero tener el diseño de las comunidades virtuales alineado
a la EISC de modo que se pueda distinguir como entidad de la UPC.


US07 Fan-Page de Facebook

Como Director de la EISC quiero tener un Fan-Page de Facebook de modo que pueda
difundir publicaciones a través de Facebook


US08 Cuenta de Twitter

Como Director de la EISC quiero tener una cuenta de Twitter de modo que pueda
difundir publicaciones a través de Twitter


US09 Canal de Youtube

Como Director de la EISC quiero tener un canal de Youtube de modo que pueda
difundir videos a través de Youtube


US10 Logo de la EISC

Como Director de la EISC quiero tener un logo que nos identifique de modo que cuando
las personas vean el logo en el blog y las redes sociales sepan que tiene relación con la
escuela


US14 Configurar roles

Como Director de la EISC quiero contar con roles definidos que tengan las capacidades
definidas en los procesos de modo que a cada integrante de la escuela pueda tener un
usuario con las capacidades respectivas a su rol.

Ilustración 0-1. Relación de historias de usuario

Fuente: Elaboración propia.

comunidades

de medio y

Publicar en
Fan-Page

Canal de
Youtube

Twitter

Publicar en

Twitter

Twitter

roles

Compartir en

Facebook

Compartir en

comunidades

Diseño de

Integración

Cuenta de

Facebook

Fan-Page de

virtuales

Comunidades

Configurar

EISC

notificación

Usuario

medio

Logo de la

procesos

publicación

Diseño del

Envío de

Definir

Medio de

Historias de

Épicas

6.2 VISTA DE MÓDULOS
Las vistas modulares reflejan la forma en la que el sistema está estructurado en base a
un conjunto de unidades código, datos o información que deben ser construidos y/o
implementados. En una estructura modular, los elementos (“módulos”) pueden
representar, por ejemplo, clases o capas de programación e incluso funciones del
sistema. A los módulos se les asignan responsabilidades funcionales/computacionales
específicas, por lo que pueden emplearse como unidades asignables de trabajo para
distintos equipos de desarrollo.26 Para tener una idea más clara, esta vista permite
conocer la responsabilidad más importante asignada a cada módulo, o que otros
elementos se software puede utilizar un módulo o de cuáles depende, o el impacto que
generaría si alguna de las funcionalidades asignadas a cada módulo variase. 27
A continuación se presentan dos Vistas de uso. En este tipo de vista, los módulos
interactúan entre sí mediante la relación de “uso”, la cual es una forma de dependencia.
Una unidad de software usa a otra sólo si se implica que para el correcto
funcionamiento de la primera se debe contar con el correcto funcionamiento de la
segunda. De esta forma resulta más fácil evaluar la posibilidad de extender o reducir el
sistema, sea añadiendo funcionalidades, eliminándolas o redistribuyéndolas.28

6.2.1 Vista de uso I
Esta vista presenta los módulos principales del sistema, los cuales incluyen y/o agrupan
funcionalidades propias de Wordpress y las desarrolladas en el presente proyecto.

26

Este diagrama refleja una manera “estática” de ver el sistema, por lo que no tiene

mayor énfasis al evaluar la arquitectura del sistema en runtime.
27

Cfr. Bass, Clements y Kazman 2012:10

28

Cfr. Bass, Clements y Kazman 2012:12

6.2.1.1 Representación Básica

Ilustración 0-1: Vista modular
Fuente: Elaboración propia

6.2.1.2 Catálogo de Elementos
6.2.1.2.1 Elementos y sus propiedades

Capas
Capa
presentación

Descripción
de Esta capa contiene todos aquellos elementos que participan
en la generación de la interface final para el usuario.

Capa de negocio y Esta capa contiene todos aquellos elementos que contienen la
acceso a datos

lógica del negocio y además contienen los métodos para
interactuar con la base de datos.

Tabla 0-1: Vista modular. Descripción de las capas.
Fuente: Elaboración propia.

Módulos

Descripción

User interface

El módulo de interfaz de usuario sirve de intermediario entre
el usuario administrador y el sistema. En este módulo se
determina la configuración de los temas (Themes), plantillas
(Templates), pantallas de administración (Administration
Screens) y permisos de acceso sobre la información del blog.

Templates

Este módulo representa a las plantillas de páginas. Las
plantillas determinan cómo se distribuye la información en la
página a la que acceda el usuario. Las plantillas incluyen
código html y funciones en php y javascript, que permiten
armar la plantilla de manera dinámica.

Administration

Este módulo representa a todos los Screens29 que contienen

Screens

las opciones de configuración de Wordpress Es el segundo

29

El término “Screen” hace referencia a los paneles de administración. Se diferencia del

término “Página” (o “Page”, el cual es tipo de post) en que el segundo puede ser creado,
editado y eliminado por los usuarios. Mientras que los “Screens” son elementos propios
de Wordpress, y para crear uno y añadirlo al menú de opciones se debe realizar un
desarrollo que emplee las APIS de Wordpress de acuerdo a lo que se desee realizar y
configurar con dicho “Screen”.

módulo más importante del sistema, porque permite al
usuario controlar casi todos los aspectos del sistema. La
pantalla es similar para los usuarios, así como los
administradores del sitio.
Los usuarios con permisos de Administrador pueden acceder
a todos los Screens, y por ende a todas las opciones. Mientras
que el resto de usuarios verá aquellas opciones que se
encuentren permitidas según el nivel de acceso y permisos de
su rol y perfil.
Este módulo se compone de los siguientes screens:
Toolbar Screen
Dashboard Screen
Posts Screen
Media Screen
Links Screen
Pages Screen
Comments Screen
Appearance Screen
Plugins Screen
Users Screen
Tools Screen
Settings Screen
Cada Screen realiza configuraciones internas, las cuales se
almacenan en la base de datos. Para ello se comunica
directamente con las APIS de Wordpress y ellas se encargan

del almacenamiento y modificación de los datos.
MKDCOM Theme

Este módulo representa el tema instalado en el blog. El tema
empleado fue “Blue Diamond”, al cual se le realizaron varias
modificaciones, a nivel de configuración y de cambios en el
propio código. El tema influye en el aspecto del blog, por
ende afecta directamente al módulo User interface.

Widgets

Este módulo representa a todos los widgets seleccionados
para el sistema. Ellos son:
Text widget
Navigation Menu Widget
Tag Cloud Widget
Contact Form Widget
Recent Post Widget
Facebook Like Box.
Todos ellos responden a lo solicitado por el cliente respecto a
sus necesidades sobre el blog.

MKDCOM Plugins

Este módulo representa todos los plugins instalados en el
sistema, incluyendo aquellos desarrollados en el proyecto y
plugins externos, los cuales han sido configurados de acuerdo
a lo solicitado por el cliente. Estos son:
Notification roles
Mail Change
User Role Editor30

30

El plugin User Role Editor permite cambiar los permisos de los roles de usuario

(excepto Administrador) de manera fácil. Del mismo modo permite crear, modificar y

Jetpack for Wordpress31
JQuery Updater32
Layer Slider33
Sociable34
Role Scoper35
Wordpress Plugins

Este módulo representa todos los plugins que estuvieron pre
instalados en WordPress y que se mantuvieron para el
presente proyecto. Estos son:
Hello Dolly36

borrar roles y definir sus permisos. Asimismo, múltiples roles pueden asignarse a varios
usuarios de forma simultánea.
31

El plugin Jetpack for Wordpress Este Plugin permite añadir varias funcionalidades y

características al blog. Para el proyecto se emplearon principalmente las siguientes:
Botones de “Social Sharing” (botones de compartir información en Facebook y
Twitter), gestión de comentarios, personalización de CSS, widgets personalizados,
shortcuts personalizados, entre otros.
32

El plugin JQuery Updater permite actualizar la versión de JQuery instalada en

Wordpress. Una vez actualizado, se reinician todos los componentes que dependen de
este elemento.
33

El plugin Layer Slider permite crear galerías de imágenes y slideshows con efectos,

que pueden incluir contenido de páginas y posts. Este plugin es empleado en la página
principal del blog.
34

El plugin Sociable permite gestionar distintas funcionalidades de un conjunto de redes

sociales, como Facebook, Twitter, Youtube, entre otros.
35

El plugin Role Scoper permite añadir restricciones y permisos de lectura y edición de

contenido.

Regenerate Thumbnails37
Wordpress APIS & Este módulo representa a todas las APIS y paquetes de
Packages

código que conforman el Core de WordPress. Este módulo
contiene la funcionalidad principal del sistema y tiene la
capacidad de crear, almacenar y modificar información de la
base de datos. Se compone de los siguientes submódulos:
Dashboard Widgets API
Database API
HTTP API
File Header API
Filesystem API
Metadata API
Options API
Plugin API
Quicktags API
Rewrite API
Settings API
Shortcode API
Theme Modification API

36

El plugin Hello Dolly permite visualizar mensajes de saludo durante toda la sesión en

el blog, que mantenga cada usuario
37

El plugin Regenerate Thumbnails permite gestionar las imágenes asociadas a cada

post del blog.

Theme Customization API
Trascients API
Widgets API
XML-RPC Wordpress API
Wordpress API
Tabla 0-2: Vista modular. Descripción de los módulos.
Fuente: Elaboración propia.

6.2.1.2.2 Relaciones y sus propiedades
Relación

Descripción

Capa de presentación –

La capa de presentación tiene permiso de uso sobre la
capa de lógica de negocio y acceso a datos. Esa relación

Capa de lógica de negocio
y acceso a datos

es unidireccional. Es decir, la primera capa solicita
información y sólo está en espera de respuesta de la
segunda capa.

Módulo User interface –

El módulo User Interface envía una petición con los
datos que ingresa el usuario e con la acción que desea

Módulo Templates

ejecutar. De acuerdo a eso, el módulo de Templates
determina qué plantilla se empleará para visualizar la
información solicitada.

Módulo User interface – El módulo User Interface envía una petición con los
Módulo

Administration datos que ingresa el usuario e con la acción que desea

Screens

ejecutar. El módulo Administration Screens mostrará,
de acuerdo a los permisos de usuario, las opciones de
configuración a las que tenga acceso su rol y perfil.

Módulo User interface –

El módulo User Interface envía una petición con los
datos que ingresa el usuario e con la acción que desea

Módulo

MKDCOM

Theme

ejecutar. Se realiza una consulta hasta la capa de lógica
de negocios y acceso a base de datos y se obtiene la
información que debe mostrar la página en respuesta.
Esta información es el contenido y además el código
html y php de la página. Esta respuesta llega a la capa
de presentación, y este módulo se encarga de modificar
el

código

añadiéndole

atributos

visuales

y

funcionalidades adicionales.
Módulo Widgets –

El módulo Widgets requiere comunicarse con las APIS
de Wordpress para poder funcionar correctamente.

Módulo Wordpress APIS
& Packages

MKDCOM El módulo MKDCOM Plugins requiere comunicarse

Módulo
Plugins

–

Wordpress

Módulo con las APIS de Wordpress para que cada plugin pueda
APIS

& funcionar correctamente. Cada plugin hace un uso
distinto de las APIS.

Packages

Wordpress El módulo Wordpress Plugins requiere comunicarse con

Módulo
Plugins
Wordpress

–

Módulo las APIS de Wordpress para que cada plugin pueda
APIS

& funcionar correctamente. Cada plugin hace un uso

Packages

distinto de las APIS.

Tabla 0-3: Vista modular. Descripción de la relación entre capas y módulos.
Fuente: Elaboración propia.

6.2.1.3 Racionalidad
La decisión de utilizar Plugins ya existentes, y externos a Wordpress, se basó en los
siguientes criterios:


Los plugins existentes utilizados reciben mantenimiento de forma regular. De esta
forma, cuando se actualice el blog se asegura que cada plugin mantengan la
compatibilidad con las actualizaciones que puedan surgir en navegadores web,
estándares web, parches de vulnerabilidades, etc.



Se reducen tiempos del proyecto al no desarrollar plugins propios.



Existen plugins que se encargan de la conexión con las redes sociales. Al emplear
dichos plugins, se brinda facilidad al usuario para que, en un futuro, pueda añadir
otras redes sociales sin que el proceso de conexión sea algún inconveniente y que no
requiera de un equipo de desarrollo.

6.2.2 Vista de uso II
En esta vista, los módulos “Administration Screens” y “MKDCOM Plugins”,
presentados en el punto anterior, se descomponen en submódulos. A continuación, se
brinda una breve explicación de la forma en la que se relacionan entre sí.

6.2.2.1 Representación Básica

Ilustración 0-2: Diagrama modular detallado
Fuente: Elaboración propia

6.2.2.2 Catálogo de Elementos
6.2.2.2.1 Elementos y sus propiedades
Submódulos

Descripción

Settings

Este submódulo presenta todas las opciones de configuración del

Screen

blog.

Posts Screen

Este submódulo presenta todas las opciones de configuración de los
posts.

Notification

Este submódulo presenta las opciones de configuración para

Roles

seleccionar y asignar, para cada usuario, los respectivos destinatarios
del correo. Asimismo, se determina el título del mensaje y el
contenido.

Mail Change

Este submódulo se encarga de realizar la configuración SMTP para
el envío de correos luego de que un usuario publica un post o
modifica uno que ya ha sido publicado.

Plugin API

Este submódulo permite la creación de action hooks y filter hooks
(propios de un plugin) en los hooks estándar de Wordpress. 38 De esta
forma, el plugin se acoplará al resto del funcionamiento de
Wordpress, debido a que se ejecutarán las funciones en tiempos
determinados y según determinados eventos.

Settings API

Este submódulo representa un conjunto de funciones que simplifican
el proceso de gestión de páginas de configuración, incluyendo sus
respectivas

secciones

y

campos.

Asimismo,

facilita

el

almacenamiento, validación y recuperación de la información
ingresada por el usuario.

38

Cuando se crean plugins, lo que realmente se hace es añadir nuevas funciones PHP a las reglas
predeterminadas WordPress. Para ello, existen funciones PHP propias de Wordpress que permiten
realizar esa conexión de manera apropiada. Estas funciones se llaman “Hooks” (ganchos). Existen dos
tipos de Hooks: action hooks y filter hooks. Los “action hooks” se utilizan cuando se ejecutan
determinados eventos dentro del proceso de carga y ejecución de WordPress. Los filter hooks se utilizan
cuando se desea modificar información antes de guardarla en la base de datos o antes de mostrarla en el
navegador.

Options API

Este submódulo se compone de un conjunto de funciones que
proporcionan una forma estandarizada de crear, acceder, actualizar y
eliminar opciones y valores dentro de la base de datos, sin la
necesidad de utilizar sentencias SQL. Toda la información
gestionada a través de esta API se almacena en la tabla
WP_OPTIONS de la base de datos.

Tabla 0-4: Diagrama modular detallado. Descripción de submódulos.
Fuente: Elaboración propia.

6.2.2.2.2 Relaciones y sus propiedades
Relación

Descripción

Submódulo

Settings El submódulo Notification Roles se encarga de crear

–

Submódulo una página de opciones de configuración. Desde el

Screen

submódulo Notification Roles se hace una llamada a un

Notification Roles

hook (función) del submódulo Settings Screen para que,
durante el proceso de creación del Screen, se ejecute el
plugin Notification Roles y en consecuencia se añada la
nueva página de opciones a dicho Screen.
Submódulo Posts Screen – Desde el submódulo Mail Change se hace una llamada a
Submódulo Mail Change

un hook (función) del módulo Posts Screen para que,
durante el proceso de publicación de un post, se ejecute
el plugin Mail Change, y se envíe un correo electrónico
según las configuraciones realizadas en el Settings
Screen.

Notification El submódulo Notification Roles emplea las APIS

Submódulo
Roles
Wordpress
Packages

–

Módulo Settings, Plugin y Options para poder comunicarse con
APIS

& la base de datos y para poder interactuar con elementos
propios de Wordpress.

Submódulo Mail Change – El submódulo Mail Change emplea las APIS Settings,
Módulo Wordpress APIS Plugin y Options para poder comunicarse con la base de

& Packages

datos y para poder interactuar con elementos propios de
Wordpress.

Tabla 0-5: Vista modular. Descripción de la relación entre submódulos.
Fuente: Elaboración propia.

6.3 VISTA DE ASIGNACIÓN
Las vistas de asignación reflejan la relación entre el sistema y estructuras “nonsoftware” de su entorno. Entre algunas de estas estructuras se pueden encontrar CPUs,
sistema de archivos, redes de trabajo, equipos de desarrollo, entre otros. En otras
palabras, se muestra la relación entre los elementos de software y otros elementos en
uno o más entornos en los que el software es creado y ejecutado. Para tener una idea
más clara, esta vista permite conocer en qué procesador se ejecuta cada elemento de
software, por ejemplo, o en qué directorios y/o archivos se almacena cada elemento
durante el desarrollo, pruebas e integración del sistema, o cuál es la asignación de cada
elemento de software en los equipos de desarrollo.39

6.3.1 Vista de despliegue
Esta vista muestra dónde se ejecutan los componentes del sistema. Muestra como el
software está asignado a elementos de hardware y de comunicación. La relación entre
los elementos es “asignado a” y permite ver en que unidades físicas residen los
elementos de software. Esta vista permite evaluar el performance, integridad de datos,
seguridad y disponibilidad del sistema. 40

39

Cfr. Bass, Clements y Kazman 2012:11

40

Cfr. Bass, Clements y Kazman 2012:14

6.3.1.1 Representación Básica

Ilustración 0-1: Diagrama de despliegue
Fuente: Elaboración propia

6.3.1.2 Catálogo de Elementos
6.3.1.2.1 Elementos y sus propiedades
Nodo del Sistema

Descripción

User PC/Mobile device

Este nodo representa a todos los dispositivos desde los
cuales se conectará el usuario.

Web

Application Este nodo representa al servidor de aplicaciones. Se

Server

empleó el hosting de “DreamHost. El servidor emplea
S.O. Debian.

Database Server

Este nodo representa al servidor de base de datos. Se
empleó el hosting de “DreamHost”. El servidor emplea

Debian como Sistema operativo.
Tabla 0-1: Diagrama de despliegue. Descripción de nodos.
Fuente: Elaboración propia.

Componente

del Descripción

Sistema
Web Browser

Este componente representa el browser desde el cual el
usuario

ingresará

al

blog.

Entre

las

alternativas

compatibles se encuentran: IE8, IE9, IE10, IE11, Firefox,
Safari, Chrome.
Wordpress 3.5.1

Este componente representa la versión de Wordpress
empleada en el proyecto.

MYSQL Server 5.1

Este componente representa al motor de base de datos
empleado en el proyecto.

Tabla 0-2: Diagrama de despliegue. Descripción de componentes.
Fuente: Elaboración propia.

Base de Datos

Descripción

MYSQL Server 5.1

Este componente representa al motor de base de datos
empleado en el proyecto.

Tabla 0-3: Diagrama de despliegue. Descripción de la base de datos.
Fuente: Elaboración propia.

6.3.1.2.2 Relaciones y sus propiedades
Relación

Descripción

User PC/Mobile device Múltiples sesiones en Wordpress, desde distintos
–

Web

Application dispositivos, pueden conectarse Servidor de aplicaciones.

Server
Application Este proyecto emplea un servidor de aplicaciones, donde

Web
Server

–

Database se encuentran dos instancias de Wordpress (una empleada

Server

para el ambiente de pruebas y otra para el ambiente de
producción). Este servidor mantiene una sola conexión
bidireccional con el Servidor de Base de datos.

Tabla 0-4: Diagrama de despliegue. Descripción de la relación entre nodos.
Fuente: Elaboración propia.

6.3.1.3 Racionalidad


Disponibilidad: Todos los componentes de Wordpress, incluyendo la base de datos,
fueron desplegados en un hosting externo (DreamHost). Esto nos aseguró tener el
porcentaje de disponibilidad requerido gracias a la garantía que da el host.



Usabilidad: El tema “Blue Diamond” brinda una amplia cantidad de opciones para
configurar la interfaz de la web. Entre ellas se encuentra la posibilidad de ajustar los
colores de fondo, ajustar las imágenes de portada, estilos de letra, colores de letra,
plantillas para publicaciones, etc. Ya que varios de los requerimientos del usuario
estaban relacionados a la imagen de la página, se decidió emplear este tema que
facilita realizar estas configuraciones.



Modificabilidad: Los plugins “Notification Roles” y “Mail Change” fueron creados
para poder cumplir requerimiento de nuestro cliente. Él indicó que se debe enviar
una notificación cada vez que se cree y publique un post. Esta notificación, realizada
mediante un correo electrónico, debía ser enviada un rol superior, de acuerdo a la
jerarquía definida en el plugin. Esta jerarquía involucra a todos los usuarios, y para
este proyecto se incluyeron todos los roles definidos para la EISC hasta el 2013-01.

CONCLUSIONES



Gracias a la información recopilada sobre la estructura de la EISC, se pudieron
definir todos los procesos involucrados en la creación y difusión de publicaciones.
Estos procesos brindaron una perspectiva más clara sobre la gestión de información
publicada en el blog y de la forma de emplear las redes sociales seleccionadas para
el proyecto.



Para poder obtener la respuesta esperada del público, fue crítico realizar una
cuidadosa selección de herramientas digitales a ser empleadas por el blog. Para ello,
se realizó de un análisis de los objetivos de la EISC, de la recolección de todas las
posibles actividades a realizar, considerando los aspectos académicos, de enseñanza,
investigación y administración; y de reflejar adecuadamente la imagen con la que
quiere ser percibida e identificada.



El empleo de la metodología SCRUM fue de gran ayuda para el desarrollo y gestión
del proyecto porque permitió mantener una comunicación continua con el cliente y
con los integrantes del equipo. El cliente nos mostraba su conformidad a lo largo del
proyecto y le era posible solicitar algún cambio de manera oportuna y sin afectar el
resto de actividades planificadas en el proyecto. De esa forma, fue posible
incorporar con éxito el diseño gráfico, las redes sociales y todas las funcionalidades
requeridas en el blog.



Para lograr un despliegue exitoso, es muy importante preparar los ambientes de
Desarrollo y Pruebas con características iguales, o lo más similar posible, al
ambiente de Producción. Este fue uno de los factores claves que permitió desplegar
el proyecto tanto en los diferentes servidores de la UPC y los servidores externos
seleccionados.

LECCIONES APRENDIDAS



Fue imprescindible mantener la documentación y evidencias de todas las actividades
realizadas y de la comunicación mantenida con las personas implicadas. Una
herramienta muy útil para el almacenamiento y comunicación de información es un
repositorio.



Dentro del planeamiento del proyecto, resultó muy útil añadir una holgura adecuada
y manejable al tiempo asignado para la investigación de tecnologías y su respectivo
uso.



El cambio de integrantes del equipo no es necesariamente perjudicial en un
proyecto. Para ello es necesario realizar un seguimiento continuo y brindar constante
apoyo a todo el equipo, para que funcione de manera óptima.



Es mejor validar las historias de usuario con la mayor rapidez posible para poder
empezar a desarrollarlas.



Fue una buena práctica trabajar con todo el equipo al mismo tiempo e
intercomunicados todos entre sí, sea de manera física, escrita o vía telefónica. De
esa forma fue posible tener mayor retroalimentación entre todos.



Las reuniones y la comunicación continua con el cliente son aspectos muy
importantes, debido a que ayuda mucho a tener el mejor entendimiento y
perspectiva de cómo llevar a cabo el proyecto, asimismo, la comunicación continua
ayuda a mantener y mejorar el compromiso de los jefes de proyecto así como del
resto de integrantes del equipo.



La selección de herramientas digitales se emplearán en un blog es crítica para
obtener la respuesta esperada del público. Se requiere de un análisis de los objetivos
de la EISC y las posibles actividades a realizar en las redes sociales, considerando
los aspectos de enseñanza, investigación,

administración; y específicamente

reflejar adecuadamente la imagen con la que quiere ser percibida e identificada.


La metodología empleada en el proyecto, SCRUM, fue adecuada debido a que
permite que el trabajo se desarrolle de una forma ágil con el resto de integrantes del
equipo, así como agiliza la comunicación con los involucrados. El Sprint Burndown

y Burnup son artefactos muy importantes para poder verificar que se está trabajando
de la manera adecuada, y en caso contrario permiten realizar una toma de decisiones
sobre las siguientes acciones a tomar.

RECOMENDACIONES



Se debe contar con todos los requerimientos definidos por el cliente. Asimismo, el
planeamiento del proyecto debe estar preparado para soportar posibles cambios que
puedan surgir.



Se debe contar con suficiente material informativo sobre las herramientas empleadas
para que la capacitación de recursos e implementación de funcionalidades tome
menos tiempo.



Se debe contar con una herramienta adecuada para la gestión del proyecto
empleando la metodología adecuada.



Se recomienda mantener comunicación adecuada tanto con los gerentes de la
empresa que gestiona el proyecto, así como los clientes y recursos de distintas
empresas. Asimismo, se deben documentar todo tipo de acuerdos y solicitudes con
las personas involucradas.



Se debe hacer un seguimiento y brindar apoyo constante a todo el equipo para que
funcione de manera óptima.



Si se planea cambiar o modificar alguno de los procesos propuestos en este
proyecto, se recomienda definir y modelar adecuadamente el nuevo proceso antes de
realizar modificaciones sobre el Blog.

GLOSARIO



Blog: Sito web que consiste en entradas de publicaciones o posts.



BPMN: Business Process Model and Notation (BPMN) es una notación gráfica que
describe la lógica de los pasos de un proceso de Negocio. Esta notación ha sido
especialmente diseñada para coordinar la secuencia de los procesos y los mensajes
que fluyen entre los participantes de las diferentes actividades. Es un estándar
internacional de modelado de procesos aceptado por la comunidad e independiente
de cualquier metodología de modelado de procesos. BPMN define la notación y
semántica de un Diagrama de Procesos de Negocio (Business Process Diagram,
BPD). BPD es un diagrama diseñado para representar gráficamente la secuencia de
todas las actividades que ocurren durante un proceso, basado en la técnica de “Flow
Chart”, incluye además toda la información que se considera necesaria para el
análisis. 41



Burndown chart: Grafico en el que se muestra el trabajo realizado durante el
sprint.



Estrategia: Plan de alto nivel para alcanzar una o varias metas.



Estrategia de Marketing Digital: Estrategia que intenta maximizar los beneficios
de un negocio aplicando las tecnologías de la Web 2.o



IIS: Servidor web y conjunto de servicios para el sistema operativo Microsoft.



Marketing: Es el proceso de comunicar el valor de un producto o servicio a los
clientes.



Product Backlog: Lista de requerimientos de un producto que están escritos como
historias.



Product Owner: Es la persona que brinda todos los requerimientos y se encarga de
verificar que se esté construyendo lo que se solicitó.

41

Cfr. http://www.bizagi.com/es



Scrum: Metodología ágil que permite la libre comunicación de los involucrados en
un procesos y divide en Iteraciones cada parte, presentando un prototipo al finalizar
cada iteración.



Scrum master: Es la persona que facilita que se realice Scrum. Su principal tarea es
asegurar que no haya problemas en seguir el proceso de Scrum.



Sprint: Tiempo definido donde se desarrolló una cantidad determinada de historias
de usuario.



Sprint Backlog: Lista de tareas que se va a realizar durante el presente sprint.



Taskboard: Herramienta funciona como mural en el cual se colocan las historias de
usuario dividas en tareas y agrupadas de acuerdo al estado en el que se encuentren
las tareas.



User story:



Epic: Tipo de historia de usuario que se caracteriza por ser muy trabajoso. Todas las
épicas se dividen en historias de usuario o características del sistema a medida que
se acerca la fecha de su desarrollo.



Spike: Tipo de historia que implica tareas de investigación.



Technical Story: Tipo de historia de usuario que implica tareas de configuración o
requerimientos no funcionales.



WCMS: (Web Content Management System) Sistema de gestión de contenidos
web.

SIGLARIO



CMS: Content Management System



EISC: Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación.



WCMS: Web Content Management System.



GLP: GNU General Public License.



SEO: Search Engine Optimization
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ANEXO 1. DEFINICIÓN DE REGLAS DE NEGOCIO.
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REGLAS DE NEGOCIO
DESCRIPCIÓN
Las reglas de negocio describen las políticas, normas, operaciones, definiciones y
restricciones que rigen los procesos empresariales y que son de vital importancia para
alcanzar los objetivos. Existen tres tipos de reglas de negocio:




Derivaciones: Definen la transformación de la información y pueden ser:
-

Inferencias: Hechos que implican otros hechos.

-

Computacionales: Hacen referencia a fórmulas matemáticas.

Restricciones: Restringen la estructura o comportamiento de los recursos, procesos,
etc., y pueden ser:



-

Estructurales: Se basa en la relación entre elementos (recursos, procesos, etc.).

-

Operacionales: Son pre y post condiciones de la ejecución de procesos y métodos.

-

Estímulus: Son eventos que causan reacciones.

Existencia: Definen la creación y destrucción de los objetos del negocio.

PROPÓSITO
El propósito de este artefacto es mencionar todas las reglas de negocio que rigen la
empresa.

ALCANCE
Las reglas de negocio es conocer las reglas que guían el día a día laboral de la organización
en el proceso de publicación de blog.

REGLAS DE NEGOCIO
Código

Entidad

RGN1

Solicitud

Descripción

de Cada de semana se debe publicar contenido Derivación

publicación
RGN2

Solicitud

Tipo

sobre ofertas laborales y adquisiciones del CI.

de Cada semana se debe publicar de contenido Derivación

publicación

sobre noticias de la Escuela, intercambios
estudiantiles y eventos de la Facultad.

RNG3

Solicitud

de Se debe publicar sobre eventos de la Derivación

publicación

Universidad, logros deportivos, noticias sobre
el campus y sobre la semana Universitaria que
se consideren relevantes cada vez que
sucedan.

RNG4

Solicitud

de Cada fin de mes se debe publicar sobre Derivación

publicación
RNG5

Solicitud

de Cada 2 semanas se debe publicar sobre logros Derivación

publicación
RNG6

Solicitud

contenido sobre CV de docentes

de egresados, alumnos y profesores

de Cada fin de ciclo se debe recolectar Derivación

publicación

información sobre los trabajos realizados por
los alumnos y redactar una publicación sobre
estos.
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DEFINICIÓN DE PROCESO
DESCRIPCIÓN
El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que se dan
dentro de la organización. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de
procesos que interactúan dentro de la empresa, en este caso una con rubro académico.

PROPÓSITO
El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre el macro proceso de
marketing dentro del marco de marketing digital para lograr una optimización, mediante la
implementación de tecnologías de información; y por tanto, deben ser analizados a
profundidad para conocer su ciclo de vida, los actores que intervienen y las actividades y
eventos que forman parte de éstos.

ALCANCE
El alcance de este artefacto es definir el proceso de Gestión de marketing dentro del marco
de marketing digital que abarca la recolección de información de la escuela, profesores,
alumnos y egresados para su procesamiento y validación hasta una redacción final y
posteriormente su publicación en el blog de la escuela como también en las redes sociales.

DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRIMER NIVEL: GESTIÓN DE
MARKETING
DECLARATIVA
El proceso existe para recolectar información sobre los eventos, noticias entre otros temas
relacionados dentro y fuera de la universidad para luego evaluar si es importante
publicarlos en el blog de la universidad y las redes sociales.
ROLES
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el
área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción

Responsable

de Encargado

la Escuela

Área Funcional
de

gestionar Escuela

diferentes roles dentro de la Sistemas

de
y

Ingeniería

de

Computación

Escuela, como también la de (EISC)
gestor de publicación.
Este rol puede ser encargado al
Director,

Coordinadores,

Responsables

de

Áreas

y

Asistentes de la dirección de la
Escuela.

STAKEHOLDERS
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción

Cliente

Los alumnos que actualmente cursan en la universidad y
egresados que son ex alumnos.

ENTRADAS DEL PROCESO
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción
y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Encargado

Descripción

de

Elaboración

de La necesidad de recolectar información sobre Responsable de

Solicitud

diferentes temas para luego ser publicado.

publicación.

la Escuela

SALIDAS DEL PROCESO
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción
y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Descripción



Después

Publicación
realizada

de

Elaboración
la

recopilación

y Community Manager

en procesamiento de la información, se
publica en el blog o en las redes sociales

blog


de

Encargado

de la universidad.
Publicación
realizada

en

redes sociales
CARACTERIZACIÓN
Entrada

Actividad

Salida

1. Iniciar

Solicitud

Descripción
de Existen

publicación.

Responsable

diferentes EISC

periodos que definen
el

inicio

de

proceso.
(RN1,RN2,RN3)

este

Solicitud

de 2.

publicación.

Filtrar Solicitud

necesidad

de Se filtra la necesidad EISC

publicación

para

filtrada.

destino

decidir

el
de

publicación.
Solicitud

de 3.

Crear

y Publicación

publicación

Publicar

realizada

filtrada.

información

blog.

en Blog

Abarca la recolección EISC
en de información de la
escuela,

profesores,

alumnos y egresados

Información

para

solicitada

su

procesamiento hasta

enviada

una redacción final
para su publicación
en el blog de la
escuela.

Solicitud

de 4.Crear

publicación

publicar

filtrada.

contenido

y Publicación
realizada

Abarca la recolección EISC
en de información de la

en redes sociales. escuela,

Redes Sociales

profesores,

alumnos y egresados
para

su

procesamiento hasta
una redacción final
para su publicación
en las redes sociales.
Publicación
realizada

5. Finalizar.
en

redes sociales.
-

Publicación

realizada
blog.

en

EISC

DIAGRAMA DEL PROCESO


Proceso principal (1er nivel): Gestión de Marketing



Proceso 3. Crear y publicar información en Blog (2do nivel)

Ver anexo 3.


Proceso 4. Crear y publicar contenido en redes sociales (2do nivel)

Ver anexo 4.

ANEXO 3. DEFINICIÓN DE PROCESOS DE 2DO
NIVEL: CREAR Y PUBLICAR INFORMACIÓN EN EL
BLOG.

HISTORIAL DE REVISIONES
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Versión
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Modificación del documento

Samuel Villegas Jurado

02/05/2013
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Modificación del documento
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DEFINICIÓN DE PROCESOS
DESCRIPCIÓN
El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que se dan
dentro de la organización. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de
procesos que interactúan dentro de la empresa, en este caso una con rubro académico.

PROPÓSITO
El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre el proceso de Crear y publicar
información en blog dentro del macro proceso Marketing para lograr una optimización,
mediante la implementación de tecnologías de información; y por tanto, deben ser
analizados a profundidad para conocer su ciclo de vida, los actores que intervienen y las
actividades y eventos que forman parte de éstos.

ALCANCE
El proceso de Crear y Publicar información en Blog abarca la recolección de información
de la escuela, profesores, alumnos y egresados para su procesamiento hasta la publicación
del mismo.

DESCRIPCION DEL PROCESO DE SEGUNDO NIVEL: CREAR Y
PUBLICAR INFORMACIÓN EN BLOG
DECLARATIVA
El proceso existe para recolectar información sobre los eventos, noticias entre otros temas
relacionados dentro y fuera de la universidad para luego evaluar si es importante
publicarlos en el blog de la universidad.
ROLES
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el
área funcional a la que pertenece.

Rol

Responsable

Área

Descripción

Funcional

de Encargado de gestionar diferentes roles EISC
dentro de la Escuela, como también la de

la Escuela

gestor de publicación. Este rol puede ser
encargado

al

Director,

Coordinadores,

Responsables de Áreas y Asistentes de la
dirección de la Escuela.
Community

Encargado de publicar eventos y otras EISC

Manager

noticias relacionadas a las actividades de la
universidad entre otros.

Responsable del Encargado de gestionar el área de marketing.
Área

Marketing

de

Marketing
Profesor

Docente de la universidad.

EISC

STAKEHOLDERS
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción

Cliente

Los alumnos que actualmente cursan en la universidad y
egresados que son ex alumnos.

ENTRADAS DEL PROCESO
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción
y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Encargado

Descripción

de

Elaboración

de La necesidad de recolectar información sobre Responsable de

Solicitud

diferentes temas para luego ser publicado.

publicación

la Escuela

filtrada

SALIDAS DEL PROCESO
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción
y el encargado de elaborar el mismo.
Encargado

Salida

Descripción

Publicación

Después de la recopilación y procesamiento Community

realizada

de

Elaboración

en de la información, se publica en el blog de la Manager
universidad.

blog.

CARACTERIZACIÓN
Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

2.1. Iniciar

Solicitud

de Existen

Responsable

publicación

diferentes

filtrada.

periodos

de la Escuela
que

definen el inicio
de este proceso.
Solicitud

de 2.2.

Validar Solicitud

publicación

importancia

filtrada.

publicación

de En el momento Responsable

de publicación

de que salta un de la Escuela

validada.

evento, siempre
se valida si es

Aviso

de

no

relevancia.

relevante
publicar

ahora

sino esperar a la
otra iteración.
Solicitud
publicación

de 2.3.

Distribuir Solicitud

solicitudes

validada.

de Se distribuye las Responsable

publicación

necesidades

de la Escuela

distribuida.

según lo que se
desea publicar.

Solicitud

de 2.4.

Solicitar Información

publicación

información

distribuida.

sobre

de Se

la EISC

logros,

EISC,
alumnos
exalumnos.

C.I.,
y

solicita Responsable

información

de de la Escuela

la EISC, sobre la
Información
sobre la bolsa

bolsa,
logros

C.I.,
de

Información

profesores,

sobre

alumnos

adquisiciones de egresados
filtrados.
C.I.
Información
sobre logros de
los profesores.

los

y

Información
alumnos

y

egresados
filtrados.
Información
solicitada sobre
logros
académicos

y

profesionales
con la que se
cuente filtrada.
Aviso sobre falta
de información.
Solicitud
publicación

de 2.5.

Solicitar Solicitud

CV’s

distribuida.

de Esta

actividad Responsable

CV’s

consiste

actualizados

enviar un email

en de la Escuela

en el cual se
soliciten

los

C.V.
actualizados, con
la finalidad de
mantener
actualizado

el

perfil profesional
de

los

integrantes de la
EISC en el blog.
Solicitud

de 2.6.

Solicitar Solicitud

publicación

información

distribuida.

la UPC

de Esta

de información
eventos

de

de consiste

actividad Responsable
en de la Escuela

la enviar un email

universidad

en el que se

logros

solicite

deportivos,

información

semana

asociada

universitaria.

eventos

(Enviada
email).

a
de

la

vía Universidad,
logros
deportivos,
noticias sobre el
campus y sobre
la

semana

Universitaria.
Esta información
debe

estar

asociada
EISC,

a

la

alumnos

y/o egresados de
la misma.
Solicitud

de 2.7.

Recolectar Información

publicación

información

académica

distribuida.

académica

recopilada
validada.

Esta

actividad Profesor

consiste

en

y recolectar toda la
información
solicitada sobre
logros
académicos

y

profesionales
con la que se
cuente con su
respectiva
validación.

Solicitud

de 2.8.

Recolectar Slides Validados

slides

publicación

Se recolecta y Responsable
edita slides para del Área de
ser validados y Marketing

distribuida.

publicados en el
blog
Información

2.9.Redactar

Publicación

Esta

actividad Responsable

solicitada

publicación

redactada

consiste redactar de Escuela
un post en base a

enviada.
Solicitud

de

Información de

publicación

del

la EISC

post

enviada

sobre la bolsa
de trabajo

email,
blog)

información

recopilada

finalidad
vía

por

el

blog. La acción
de redactar se
realiza

sobre

blog.

de C.I.
Información
sobre logros de
los profesores.
Información
alumnos

y

egresados
filtrados.
Información
solicitada sobre
logros
académicos

y

de

publicarlo en el

Información

adquisiciones

y

evaluada, con la

(Notificación
Información

la

en

el

profesionales
con la que se
cuente filtrada.
CV actualizado
Información
solicitada
enviada
Publicación

2.10.

Enviar Publicación

redactada

notificación

de redactada

nuevo contenido
Solicitud

Se

enviada

contenido
de

post

publicación

del

(Notificación

post

por

vía

enviada(Notifica

el

ción enviada vía
email,

blog)

de Escuela

sobre un nuevo

de
Solicitud

email,

una Responsable

notificación

publicación del

enviada

envía

por

para

ser publicado.

el

blog)
Publicación(es)

2.11.

Validar Observaciones

evaluadas

publicaciones

Evaluación

del Responsable hoc
de la Escuela

de

ad Responsable
la de la Escuela

publicación por
parte

Información

responsable de la

académica
recopilada

escuela.
y

validada
Observaciones

2.12.

Enviar Observaciones

Se

envía

del Responsable observaciones

del Responsable observaciones

de la Escuela

de

la

enviadas

las Responsable

Escuela del Responsable
de la Escuela al

de la Escuela

cliente.

Solicitud

de 2.13.

CV’s

Evaluar Decisión

envío de CV

de Se evalúa si se Profesor

enviar CV

debe enviar un
nueva

actualizados
Decisión de NO

versión

del CV

enviar CV
Decisión

de 2.14. Enviar CV

CV actualizado

Se

envía

nueva

enviar CV

del

una Profesor

versión
CV

del

profesor
Publicación

2.15.

Editar y Publicación

redactada

publicar

realizada

enviada

contenido

blog.

Esta

actividad Community

en consiste editar el Manager
contenido
recibido

Solicitud

de

publicación del
post

en caso de ser
necesario,

y

finalmente

enviada(Notific
ación

(post),

enviada

vía email, por el
blog)

publicarlo en el
blog.

Esta

edición

de

información

se

Información

enfoca expresar

académica

los mensajes de

recopilada
validada

y

manera adecuada
con el objetivo
de

atraer

la

Slides

atención

Validados

público objetivo.
La

acción

del

de

edición

y

publicación

se

realizan

el

en

blog.
2.16. Finalizar

Publicación
realizada

Fin del proceso Community
de

en

en blog

blog.
Aviso

publicación Manager

de

no 2.17.

No

es

relevante

relevancia

No es relevante Responsable
publicar en este de la escuela
instante,

se

espera

el

siguiente periodo
Aviso

sobre 2.18.

falta

No

hay

de que publicar

Fin de la orden Responsable
al

no

material

información.

haber de la escuela
bueno

que publicar.
Decisión de NO 2.19.No
enviar CV

Enviar

CV

No

información para
enviar
profesor

DIAGRAMA DEL PROCESO


hay Profesor

Proceso principal: Crear y publicar información en blog (2do nivel)

del



Proceso 2.4. Solicitar información sobre logros, EISC, alumnos y exalumnos (3er
nivel)



Proceso 2.7. Recolectar información académica (3er nivel)
-



Ver anexo 10.

Ver anexo 8.

Proceso 2.8. Recolectar slides (3er nivel)
-

Ver anexo 9.

ANEXO 4. DEFINICIÓN DE PROCESOS DE 2DO
NIVEL: PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES.
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DEFINICIÓN DE PROCESOS
DESCRIPCIÓN
El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que se dan
dentro de la organización. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de
procesos que interactúan dentro de la empresa, en este caso una con rubro académico.

PROPÓSITO
El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre el sub proceso de publicación
en redes académicas del proceso de marketing dentro del marco de marketing digital para
lograr una optimización, mediante la implementación de tecnologías de información; y por
tanto, deben ser analizados a profundidad para conocer su ciclo de vida, los actores que
intervienen y las actividades y eventos que forman parte de éstos.

ALCANCE
El mapa de procesos muestra el sub proceso de publicación en redes sociales del macro
procesos de marketing encontrada en la empresa UPC que abarca la publicación en
Twitter, Youtube y Facebook.

P á g i n a

1 1 5

DESCRIPCION DEL PROCESO DE SEGUNDO NIVEL: CREAR Y
PUBLICAR INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES
DECLARATIVA
El proceso existe para publicar información sobre temas definidos por el Responsable de la
Escuela en Youtube, Twitter y Facebook.
ROLES
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el
área funcional a la que pertenece.

Rol

Área

Descripción

Funcional

Responsable Encargado de gestionar diferentes roles dentro de la EISC
de

la Escuela como también la de gestor de publicación.

Escuela

Este

rol

puede

ser

encargado

al

Director,

Coordinadores, Responsables de Áreas y Asistentes de
la dirección de la Escuela.
Community

Encargado de publicar eventos y otras noticias EISC

Manager

relacionadas a las actividades de la universidad entre
otros.

STAKEHOLDERS
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción

No aplica

P á g i n a
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ENTRADAS DEL PROCESO
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción
y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Solicitud

Encargado

Descripción

de

Elaboración

de Una orden de publicar información definida Responsable de

publicación

por el Encargado de la escuela en la cual se la Escuela

filtrada

especifica en que medio debe ser publicada.

SALIDAS DEL PROCESO
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción
y el encargado de elaborar el mismo.
Encargado

Salida

Descripción

Publicación

Después de la recopilación y procesamiento Community

realizada

de

Elaboración

en de la información, se publica en las redes Manager

redes sociales.

sociales de la universidad.

CARACTERIZACIÓN
Entrada

Actividad

Salida

3.1. Iniciar

Solicitud

Descripción
de Inicio

Responsable
del Responsable

publicación

proceso

de

la de la Escuela

filtrada

gestión

de

la

publicación

en

redes sociales
Solicitud

de 3.2.

publicación

contenido

filtrada

mensaje

Crear Contenido de la Se
del publicación

define

un Responsable

contenido y el de la Escuela
medio en el que

P á g i n a

1 1 7

será transmitido.

Contenido de la 3.3.
publicación

Esperar Contenido de la El

Community Responsable

solicitud

de publicación

Manager estará a de la Escuela

publicación

de recibida

la

contenido

disposición

del Responsable
de

la

Escuela

para

la

publicación

de

un contenido.
Contenido de la 3.4. Seleccionar Contenido de la Se
publicación

tipo

de publicación

recibida

publicación

distribuida

define

el Community

medio

Manager

dependiendo de
las
especificaciones
de la publicación
provistas

por

encargado de la
escuela.
Contenido de la 3.7.

Publicar Publicación

publicación

contenido

distribuida

tipo mensaje

de tipo

de Se

realiza

mensaje post

realizada

un Community
en Manager

Facebook

y/o

uno Twitter.
Contenido de la 3.6.

Publicar Publicación con Se

publicación

contenido

con contenido

distribuida

imagen o álbum

realiza

post

un Community
en Manager

imagen o álbum Facebook con el
realizado.

contenido
cierto

de
párrafo

que acompañe a
dicha

P á g i n a
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publicación.

Contenido de la 3.5.

Publicar Publicación

publicación

contenido

distribuida

video

con contenido

Se

realiza

con post

video realizada.

un Community
en Manager

Facebook con su
respectivo
comentario o se
carga a Youtube.

Publicación
contenido

3.8. Finalizar
con

video realizada.

Fin del proceso Community
de

publicación Manager

en redes sociales

Publicación con
contenido
imagen o álbum
realizado.
Publicación
tipo

de

mensaje

realizada.

DIAGRAMAS DEL PROCESO


Proceso principal: Crear y publicar contenido en Redes Sociales.

P á g i n a

1 1 9



Proceso 3.7: Publicar contenido de tipo de mensaje
-



Ver el Anexo 7.

Proceso 3.6: Publicar contenido con imagen o álbum
-

Ver el Anexo 5.
P á g i n a

1 2 0



Proceso 3.5: Publicar contenido con video
-

Ver el Anexo 6.

P á g i n a

1 2 1

ANEXO 5. DEFINICIÓN DE PROCESOS DE 3ER
NIVEL: PUBLICAR CONTENIDO CON IMAGEN O
ÁLBUM.

P á g i n a

1 2 2
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DEFINICIÓN DE PROCESOS
DESCRIPCIÓN
El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que se dan
dentro de la organización. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de
procesos que interactúan dentro de la empresa, en este caso una con rubro académico.

PROPÓSITO
El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre el sub proceso de publicar
contenido con imagen o álbum del proceso de Crear y publicar contenido en redes sociales
para lograr una optimización, mediante la implementación de tecnologías de información;
y por tanto, deben ser analizados a profundidad para conocer su ciclo de vida, los actores
que intervienen y las actividades y eventos que forman parte de éstos.

ALCANCE
El sub proceso de publicar contenido con imagen o álbum que abarca la edición del
contenido recibido para luego publicarlo en las redes sociales de Facebook y Twitter.

DESCRIPCION DEL PROCESO DE TERCER NIVEL: PUBLICAR
CONTENIDO CON IMAGEN O ALBUM
DECLARATIVA
El proceso existe para la publicación de un contenido exclusivo de video en Facebook y/o
Twitter el cual ha sido definido por el Responsable de la Escuela.

P á g i n a
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ROLES
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el
área funcional a la que pertenece.

Rol

Área

Descripción

Funcional

Community Encargado de publicar eventos y otras noticias Marketing
Manager

relacionadas a las actividades de la universidad entre
otros.

STAKEHOLDERS
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción

No aplica

ENTRADAS DEL PROCESO
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción
y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Descripción

Encargado de
Elaboración

Contenido de la Contenido a publicar en las redes sociales de Encargado de
publicación

diferentes tipos, imagen, video o texto.

la Escuela

distribuida

SALIDAS DEL PROCESO
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción
y el encargado de elaborar el mismo.

P á g i n a

1 2 4

Encargado de

Salida

Descripción

Publicación

Publicación de tipo imagen en las redes Community

realizada

Elaboración

en sociales que puede ser en Twitter o Facebook.

Manager

redes sociales

CARACTERIZACIÓN
Entrada

Actividad

Salida

Descripción

3.5.1. Iniciar

Contenido

Responsable

de Inicio del proceso de Community

la publicación

publicación de tipo Manager
video

Contenido

de 3.5.2. Obtener Imagen(es)

la publicación

y/o

Se obtiene y se edita Community

editar obtenida(s) y/o el contenido inicial en Manager

imagen(es)

editada(s)

base a las indicaciones
del Responsable de la
Escuela

Imagen(es)

3.5.3.

Obtenida(s)

contenido

y la publicación con

y/o editada(s)

agregar

la con video

imagen

Crear Contenido

a

de Se crea el contenido Community
la

imagen Manager

obtenida y editada.

la

publicación
Contenido

de 3.5.4.Elegir

Contenido

de Se eligen en base a lo Community

la publicación Red Social

la publicación definido

con video

con

video Responsable

orientado
Contenido

de

el Manager
la

Escuela.

de 3.5.5. Ingresar Contenido

de Ingresa a la red social Community

la publicación a Facebook

la publicación de

con

con

video

por

Facebook

vía Manager

video browser para publicar

P á g i n a

1 2 5

orientado

trasladado

Contenido

de 3.5.6. Ingresar Contenido

el contenido
de Ingresa a la red social Community

la publicación a Twitter

la publicación de Twitter vía browser Manager

con

con

video

orientado

trasladado

Contenido

de 3.5.7.

Crear Publicación

la publicación publicación
con

video

Publicación

realizada

publicar

el

contenido
Se carga a la red Community
social la imagen o Manager
álbum

trasladado

realizada

video para

con

su

respectivo contenido.
3.5.8. Finalizar

Fin del proceso

Community
Manager

P á g i n a
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DEFINICIÓN DE PROCESOS
DESCRIPCIÓN
El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que se dan
dentro de la organización. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de
procesos que interactúan dentro de la empresa, en este caso una con rubro académico.

PROPÓSITO
El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre el sub proceso de publicar
contenido con video del proceso de Crear y publicar contenido en redes sociales para
lograr una optimización, mediante la implementación de tecnologías de información; y por
tanto, deben ser analizados a profundidad para conocer su ciclo de vida, los actores que
intervienen y las actividades y eventos que forman parte de éstos.

ALCANCE
El sub proceso de publicar contenido con video que abarca la edición del contenido
recibido para luego publicarlo en las redes sociales de Facebook y Youtube.

DESCRIPCION DEL PROCESO DE TERCER NIVEL: PUBLICAR
CONTENIDO CON IMAGEN O ALBUM
DECLARATIVA
El proceso existe para la publicación de un contenido exclusivo de video en Facebook y/o
Youtube el cual ha sido definido por el Responsable de la Escuela.

P á g i n a

1 2 9

ROLES
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el
área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción

Área
Funcional

Community

Encargado de publicar eventos y otras noticias Marketing

Manager

relacionadas a las actividades de la universidad entre
otros.

STAKEHOLDERS
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción

No Aplica

ENTRADAS DEL PROCESO
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción
y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Contenido

Descripción

de

Encargado

de

Elaboración

la Contenido a publicar en las redes Encargado

publicación

sociales de diferentes tipos, imagen, Escuela

distribuida

video o texto.

de

la

SALIDAS DEL PROCESO
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción
y el encargado de elaborar el mismo.

P á g i n a

1 3 0

Encargado

Salida

Descripción

Publicación

Publicación de tipo imagen realizada

de

Elaboración
Community

realizada

Manager

CARACTERIZACIÓN
Entrada

Actividad

Salida

Descripción

3.4.1. Iniciar

Contenido de Inicio del proceso de Community
la publicación publicación
distribuida

Contenido

de 3.4.2. Obtener Video

la publicación y/o
distribuida

Responsable

de

tipo Manager

video
Se obtiene y se edita en Community

editar Obtenida y/o base a las indicaciones Manager

video

editada.

del Responsable de la
Escuela

Video
Obtenida

3.4.3.Elegir
y/o Red Social

editada.

Video
Obtenida

Video

Obtenida y/o definidos

por

editada

Responsable

orientada.

Escuela.

3.4.4. Ingresar Video
y/o a Facebook

Se eligen los medios Community

de

el Manager
la

Ingresa a la red social Community

Obtenida y/o de

Facebook

vía Manager

editada

editada

browser para publicar el

orientada.

trasladado.

contenido

Video
Obtenida

3.4.5. Ingresar Video
y/o a Youtube

Ingresa a la red social Community

Obtenida y/o de Twitter vía browser Manager

editada

editada

para

orientada.

trasladado.

contenido

Publicación

Se sube el video a la red Community

Video
Obtenida

3.4.6.Subir

publicar

el

y/o

P á g i n a
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editada

video

realizada

social.

Manager

Fin del proceso

Community

trasladado.
Publicación

3.4.7. Finalizar

realizada

Manager

DIAGRAMA DEL PROCESO
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ANEXO 7. DEFINICIÓN DE PROCESOS DE 3ER
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DEFINICIÓN DE PROCESOS
DESCRIPCIÓN
El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que se dan
dentro de la organización. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de
procesos que interactúan dentro de la empresa, en este caso una con rubro académico.

PROPÓSITO
El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre el sub proceso de publicar
contenido de tipo texto del proceso de Crear y publicar contenido en redes sociales para
lograr una optimización, mediante la implementación de tecnologías de información; y por
tanto, deben ser analizados a profundidad para conocer su ciclo de vida, los actores que
intervienen y las actividades y eventos que forman parte de éstos.

ALCANCE
El sub proceso de publicar contenido de tipo texto que abarca la edición del contenido
recibido para luego publicarlo en las redes sociales de Facebook y Twitter.

DESCRIPCION DEL PROCESO DE TERCER NIVEL: PUBLICAR
CONTENIDO DE TIPO MENSAJE
DECLARATIVA
El proceso existe para la publicación de un contenido exclusivo de texto en Facebook o
Twitter el cual ha sido definido por el Responsable de la Escuela.

P á g i n a

1 3 4

ROLES
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el
área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción

Área Funcional

Community

Encargado de publicar eventos y Marketing

Manager

otras noticias relacionadas a las
actividades de la universidad entre
otros.

STAKEHOLDERS
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción

No Aplica

ENTRADAS DEL PROCESO
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción
y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Contenido

Descripción

de

Encargado

de

Elaboración

la Contenido a publicar en las redes Encargado de la

publicación

sociales de diferentes tipos, imagen, Escuela

distribuida

video o texto.

SALIDAS DEL PROCESO
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción
y el encargado de elaborar el mismo.

P á g i n a

1 3 5

Salida

Encargado

Descripción

de

Elaboración

Publicación realizada Publicación de tipo texto, imagen o Community
en redes sociales

video realizada en una red social.

Manager

CARACTERIZACIÓN
Entrada

Actividad

Salida

Descripción

3.6.1.

Contenido

Iniciar

publicación

procesos

distribuida

publicación de tipo

de

la Inicio

Responsable

del

sub Community
Manager

texto.
Contenido

de 3.6.2. Editar Contenido

la publicación texto

de

la Se

publicación editado.

distribuida

edita

contenido

el Community
de

publicación
criterio

la Manager
a
del

Community
Manager.
Contenido

de 3.6.3. Elegir Contenido

de

la Se discrimina la red Community

la publicación red social

publicación

social dependiendo Manager

editado.

orientado.

de las instrucciones
dejadas

por

el

Responsable de la
Escuela.
Contenido

de 3.6.4.

la publicación Ingresar
orientado.

Facebook

Contenido
a publicación
trasladado.

de

la Ingresa a la red Community
social de Facebook Manager
vía

browser

publicar

para
el

contenido

P á g i n a

1 3 6

Contenido

de 3.6.5.

la publicación Ingresar
orientado.

Contenido
a publicación

Twitter

trasladado.

de

la Ingresa a la red Community
social de Twitter vía Manager
browser

para

publicar

el

contenido
Contenido

de 3.6.6. Crear Publicación

Se

crea

la Community

la publicación publicación

realizada en redes publicación en la Manager

trasladado.

sociales

Publicación
realizada

3.6.7.
en Finalizar

redes sociales

red social elegida
Fin del proceso de Community
publicación

de Manager

contenido de tipo
texto.

P á g i n a
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ANEXO 8. DEFINICIÓN DE PROCESOS DE 3ER
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INFORMACIÓN

ACADÉMICA.
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DEFINICIÓN DE PROCESOS
DESCRIPCIÓN
El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que se dan
dentro de la organización. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de
procesos que interactúan dentro de la empresa, en este caso una con rubro académico.

PROPÓSITO
El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre el sub proceso de solicitar
información académica dentro del proceso Crear y Publicar información en blog para
lograr una optimización, mediante la implementación de tecnologías de información; y por
tanto, deben ser analizados a profundidad para conocer su ciclo de vida, los actores que
intervienen y las actividades y eventos que forman parte de éstos.

ALCANCE
El proceso de solicitar información académica consiste en recolectar toda la información
solicitada sobre logros académicos y profesionales para su procesamiento hasta una
redacción final para su publicación en el blog de la escuela.

P á g i n a

1 4 0

DESCRIPCION DEL PROCESO DE TERCER NIVEL: SOLICITAR
INFORMACIÓN ACADEMICA
DECLARATIVA
El proceso existe para recolectar información sobre los trabajos realizados en la
universidad para luego crearuna publicación al respecto. Posteriormente si estos logran
pasar por una verificación son publicados en el blog de la universidad.
ROLES
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el
área funcional a la que pertenece.
Área

Rol

Descripción

Responsable

Encargado de gestionar diferentes roles dentro de la EISC

de la Escuela

escuela como también la de gestor de publicación.
Este rol puede ser encargado al

Funcional

Director,

Coordinadores, Responsables de Áreas y Asistentes
de la dirección de la Escuela.

STAKEHOLDERS
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción

Cliente

Son todos los alumnos que se encuentran en carrera y los cuales
han terminado su carrera.

ENTRADAS DEL PROCESO
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción
y el encargado de elaborar el mismo.

P á g i n a

1 4 1

Encargado

de

Entrada

Descripción

Solicitud

Solicitud de distribuida para recolectar Responsable de

distribuida.

información sobre diferentes temas para la Escuela

Elaboración

luego ser publicado.

SALIDAS DEL PROCESO
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción
y el encargado de elaborar el mismo.
Encargado

de

Salida

Descripción

Información

Se puede obtener información sobre sobre Responsable de

académica

trabajos realizados durante el ciclo que luego la Escuela

recopilada

y son

validada

convertidas

Elaboración

en

publicaciones

dependiendo de la necesidad.

CARACTERIZACIÓN
Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

2.7.1. Iniciar Solicitud

Existen

cada fin de distribuida.

periodos que definen de la Escuela

ciclo

el

académico

proceso.
Trabajo(s)

Se

diferentes Responsable

inicio

Solicitud

2.7.2.

eligen

distribuida.

Seleccionar

para

un

conjunto

publicados.

de

trabajos

de

este

trabajos Profesor

luego

ser

finales

P á g i n a
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Trabajos(s)

2.7.3. Recibir Publicación(es)

Se

trabajos

trabajos que han sido

enviadas

finales

reciben

los Profesor

seleccionados por el
Publicación(es)

profesor

modificadas
Publicación(es)

2.7.4.

Publicación(es)

Evaluación ad hoc de Profesor

enviadas

Evaluar

evaluadas

la

publicaciones

publicación

por

parte del profesor.

Publicación(es)

Observaciones

modificadas

del profesor

Observaciones

2.7.5. Enviar Observaciones

del profesor

observacione

del

s

enviadas

Se

envían

profesor observaciones

las Profesor
al

alumno delegado para
ser corregidas

Publicación(es)

2.7.6.

Fin del proceso de Responsable

evaluadas

Finalizar

publicación

de de la Escuela

trabajos de fin de
ciclo.

P á g i n a
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ANEXO 9. DEFINICIÓN DE PROCESOS DE 3ER
NIVEL: RECOLECTAR SLIDES.
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DEFINICIÓN DE PROCESOS
DESCRIPCIÓN
El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que se dan
dentro de la organización. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de
procesos que interactúan dentro de la empresa, en este caso una con rubro académico.

PROPÓSITO
El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre el sub proceso de recolectar
slides para lograr una optimización, mediante la implementación de tecnologías de
información; y por tanto, deben ser analizados a profundidad para conocer su ciclo de vida,
los actores que intervienen y las actividades y los eventos que forman parte de éstos.

ALCANCE
El proceso de recolectar slides abarca la recolección de slides para su posterior publicación
en blog de la universidad. Este proceso incluye también la aprobación de la Directora de la
Escuela en base a sus criterios.

DESCRIPCION

DEL

PROCESO

DE

TERCER

NIVEL:

RECOLECTAR SLIDES
DECLARATIVA
El proceso existe para adquirir y editar slides para su publicación en el blog de la
Universidad, previa aprobación de la Directora de la Escuela.

P á g i n a

1 4 6

ROLES
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el
área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción

Área
Funcional

Comunity

Encargado de publicar eventos y otras noticias EISC

Manager

relacionadas a las actividades de la universidad entre
otros.

Directora de Encargada de validar si la información a publicar EISC
la Escuela

cumple con lo que se quiere trasmitir

STAKEHOLDERS
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción

No Aplica

ENTRADAS DEL PROCESO
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción
y el encargado de elaborar el mismo.
Encargado

de

Entrada

Descripción

Solicitud

Solicitud de distribuida para recolectar Responsable de

distribuida.

información sobre diferentes temas para la Escuela

Elaboración

luego ser publicado.

P á g i n a
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SALIDAS DEL PROCESO
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción
y el encargado de elaborar el mismo.
Encargado

Salida

Descripción

Slides

5 Slides editados y validados por la Directora Comunity

Validados

de la Escuela que luego son posteados en el Manager

de

Elaboración

blog.

CARACTERIZACIÓN
Entrada

Responsabl

Actividad

Salida

Descripción

2.16.1.

Solicitud

Existen

Iniciar

distribuida.

periodos que definen el Manager

e
diferentes Comunity

inicio de este proceso.
Solicitud

2.16.2.

Slide

Se consigue y se edita Comunity

distribuida.

Diseñar

Recolectado

los slides en base a la Manager

slides
Slide

2.16.3.

Recolectado

Filtrar
slides

solicitud.
Slides Filtrados

modo que se generan la Escuela
Observaciones

Slides

Slides Filtrados

dos

grupos,

aprobados

corregidos

Observaciones

Se valida los slides de Directora de

y

los
con

observaciones.
2.16.4.

Slides

Enviar

observaciones

retroaliment
ación

con Se envía el resumen de Directora de
las

observaciones la Escuela

encontradas
Slides

para

su

corrección.

aprobados

P á g i n a
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Slides

con 2.16.5.

observaciones

Validar

Slides

Se valida que se tenga la Comunity

marcados

cantidad

completitud
Slides

de slides

aprobados
Slides marcados

requeridos
Slides

de

slides Manager

para

ser

posteados en el blog.

validados
2.16.6.

Slides

Se corrigen los slides en Comunity

Corregir

corregidos

base a las observaciones Manager

Slides

de la Directora de la
Escuela.

Slides validados

2.16.7. Fin
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ANEXO 10. DEFINICIÓN DE PROCESOS DE 3ER
NIVEL:
LOGROS,

SOLICITAR
EISC,

INFORMACIÓN

CENTRO

DE

SOBRE

INFORMACIÓN,

ALUMNOS Y EGRESADOS.
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DEFINICIÓN DE PROCESOS
DESCRIPCIÓN
El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que se dan
dentro de la organización. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de
procesos que interactúan dentro de la empresa, en este caso una con rubro académico.

PROPÓSITO
El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre el sub proceso de solicitar
información sobre logros, EISC, C.I., alumnos y exalumnos dentro del proceso Crear y
Publicar información en blog para lograr una optimización, mediante la implementación de
tecnologías de información; y por tanto, deben ser analizados a profundidad para conocer
su ciclo de vida, los actores que intervienen y las actividades y eventos que forman parte
de éstos.

ALCANCE
El proceso de solicitar información sobre logros, EISC, C.I., alumnos y exalumnos
información en Blog abarca la recolección de información de la escuela, centro de
información, alumnos y egresados para su procesamiento hasta una redacción final para su
publicación en el blog de la escuela.

P á g i n a

1 5 2

DESCRIPCION DEL PROCESO DE TERCER NIVEL: SOLICITAR
INFORMACIÓN

SOBRE

LOGROS,

EISC,C.I.,

ALUMNOS

Y

EXALUMNOS.
DECLARATIVA
El proceso existe para recolectar información sobre los eventos, noticias entre otros temas
relacionados dentro y fuera de la universidad para luego evaluar si es importante
publicarlos en el blog de la universidad.
ROLES
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el
área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción

Área Funcional

Responsable de la Encargado
Escuela

de

gestionar Escuela

de

Sistemas,

diferentes roles dentro de la Software y Ciencias de la
escuela como también la de Computación
gestor de publicación. Este rol
puede ser encargado al Director,
Coordinadores, Responsables de
Áreas

y

Asistentes

de

la

dirección de la Escuela.
Secretario
decano

Profesor

del Es el secretario del decano el Escuela
cual

tiene

de

Sistemas,

información Software y Ciencias de la

actualizada sobre la escuela

Computación

Docente de la universidad.

Escuela

de

Sistemas,

Software y Ciencias de la
Computación

P á g i n a
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STAKEHOLDERS
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción

Cliente

Son todos los alumnos que se encuentran en carrera y los cuales
han terminado su carrera.

ENTRADAS DEL PROCESO
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción
y el encargado de elaborar el mismo.
Encargado

de

Entrada

Descripción

Solicitud

Solicitud de distribuida para recolectar Responsable de

distribuida.

información sobre diferentes temas para la Escuela

Elaboración

luego ser publicado.

SALIDAS DEL PROCESO
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción
y el encargado de elaborar el mismo.
Encargado

de

Salida

Descripción

Información

Se puede obtener información sobre EISC, Responsable de

sobre

Elaboración

logros sobre la bolsa, C.I., logros de los profesores, la Escuela

académicos

alumnos y egresados como también puede

filtrado.

que después de validarla no se obtenga nada.

Información
sobre

logros

profesionales

P á g i n a
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filtrado.
Información
asociada

a

noticias de la
Escuela,
intercambios
estudiantiles y
eventos de la
facultad
filtrada.
Información
sobre la sobre
la

bolsa

de

trabajo y C.I
filtrada.
Aviso

sobre

falta

de

información.

CARACTERIZACIÓN
Entrada

Actividad

Salida

Descripción

2.4.1.

Solicitud

Existen

Iniciar

distribuida.

periodos que definen de la Escuela
el

inicio

Responsable

diferentes Responsable

de

este

proceso.
Solicitud

2.4.2.

Necesidad

distribuida.

Distribuir

información

necesidad

de de la Escuela

necesidade

distribuida.

información

se

s

de Dependiendo de la Responsable

solicita un tipo de

P á g i n a
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información.

Necesidad

de 2.4.3.

Solicitud

de Esta

información

Solicitar

información

distribuida.

informació

asociada

n

de

la noticias

EISC

actividad Responsable

consiste en enviar un de la Escuela
a email en el que se

de

la solicite

información

Escuela,

asociada a noticias de

intercambios

la

Escuela,

estudiantiles

y intercambios

eventos

la estudiantiles

de

facultad.
(Enviada

y

eventos de la facultad.
vía

email)
Necesidad

de 2.4.4.

Información

Esta

actividad Responsable

información

Recolectar

sobre la sobre la consiste en ingresar a de la Escuela

distribuida.

informació

bolsa de trabajo la Bolsa de trabajo

n

sobre y C.I.

Bolsa

de

trabajo

y

C.I.

UPC o alguna otra
fuente

de

ofertas

laborales, que sean de
interés para la EISC,
y

recolectar

información
interés.

la
de

También

consiste en recolectar
información

sobre

recursos literarios o
nuevas adquisiciones
del CI, que sean de
interés para la EISC.

P á g i n a
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Necesidad

de 2.4.5.

Información

información

Recolectar

solicitada

distribuida.

informació

logros

n

la información acerca
y de

de profesionales

profesores.

actividad Responsable

sobre consiste en recolectar de la Escuela

sobre académicos

logros

Esta

los

logros

académicos

y

con la que se profesionales de los
cuente.

profesores,

con

la

finalidad de que la
EISC

mantenga

actualizado el perfil
profesional

de

los

integrantes

de

la

EISC en el blog.
Necesidad

de 2.4.6.

Solicitud

de Esta

información

Solicitar

información

distribuida.

informació

sobre

n
logros

consiste en enviar un de la Escuela

logros email, a los alumnos

sobre académicos

y egresados, en el que

de

alumnos y
egresados

actividad Responsable

se
Solicitud

de

información
sobre

profesionales
(Enviada

sus

logros

académicos

y

profesionales, con la
vía

email)

información asociada
a

logros

solicite

finalidad de que la
EISC

mantenga

actualizado el perfil
profesional

de

los

integrantes

de

la

EISC en el blog.
Solicitud
información
asociada

de 2.4.7.
Recolectar
a informació

Información
asociada
noticias

Esta

actividad Secretario

a consiste en recopilar Académico
de

la toda la información

P á g i n a
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noticias

de

la n

Escuela,

solicitada, en tanto

Escuela,

intercambios

cuente se con ella.

intercambios

estudiantiles

y
la

estudiantiles

y

eventos

eventos

la

facultad.

de

de

facultad.
(Enviada

vía

email)
Información
asociada
noticias

de

2.4.8.

Información

a Enviar

asociada

la informació

noticias

Se envía un correo Secretario
a con la información Académico

de

Escuela,

n

Escuela,

intercambios

solicitada.

intercambios

la recolectada.

estudiantiles

y

estudiantiles

y

eventos

la

eventos

la

de

facultad.

facultad enviada.

Información
sobre

de

2.4.9.

logros Recibir

académicos.

Información
sobre

Se

recibe

la Responsable

logros información de los de la Escuela

informació

académicos

logros de los alumnos

n de logros

recibido.

y exalumnos.

Información
sobre

logros

Información

profesionales

sobre

logros

profesionales
recibido.
Información
sobre

2.4.10.

logros Filtrar

Información
sobre

Se

filtra

la Responsable

logros información en base a de la Escuela

académicos

informació

académicos

relevancia y en caso

recibido.

n relevante

filtrado.

no se tengan nada
relevante se activa un

Información

Información

sobre

sobre

logros

aviso

de

no

logros
P á g i n a
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profesionales

profesionales

recibido.

filtrado.

Información

Información

asociada
noticias

de

a

asociada

la

noticias

información

a
de

Escuela,

Escuela,

intercambios

intercambios

la

estudiantiles

y

estudiantiles

y

eventos

la

eventos

la

de

de

facultad enviada.

facultad filtrada.

Información

Información

sobre la sobre la

sobre la sobre la

bolsa de trabajo

bolsa de trabajo

y C.I.

y C.I filtrada.

Información

Información

solicitada sobre

solicitada

logros

logros

académicos

y

sobre

académicos

y

profesionales

profesionales

con la que se

con la que se

cuente.

cuente filtrada.
Aviso sobre falta
de información.

Información
sobre

2.4.11.

logros Finalizar

Fin del proceso

Responsable
de la Escuela

académicos
filtrado.
Información
sobre

logros

P á g i n a
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profesionales
filtrado.
Información
asociada
noticias

a
de

la

Escuela,
intercambios
estudiantiles

y

eventos

la

de

facultad filtrada.
Información
solicitada sobre
logros
académicos

y

profesionales
con la que se
cuente filtrada.
Información
sobre la sobre la
bolsa de trabajo
y C.I filtrada.
Aviso sobre falta 2.4.12. No

Fin de la orden al no Responsable

de información.

haber material bueno de la Escuela

hay
publicar

que

que publicar.

P á g i n a
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DIAGRAMA DEL PROCESO

P á g i n a
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ANEXO 111. ACTA DE REUNIÓN CON EL CLIENTE.
SEMANA 2. FECHA: 2013-03-30

P á g i n a

1 6 2

P á g i n a

1 6 3

P á g i n a

1 6 4

ANEXO 122. ACTA DE REUNIÓN CON EL CLIENTE.
SEMANA

3.

FECHA:

2013-04-06

P á g i n a

1 6 5

P á g i n a

1 6 6

P á g i n a

1 6 7

ANEXO 133. ACTA DE REUNIÓN CON EL CLIENTE.
SEMANA

4:

2013-04-13

P á g i n a

1 6 8

P á g i n a

1 6 9

P á g i n a

1 7 0

ANEXO 1414.
CLIENTE.

ACTA DE REUNIÓN
SEMANA

5:

CON EL
2013-04-20

P á g i n a

1 7 1

P á g i n a

1 7 2

P á g i n a

1 7 3

ANEXO 1515. 16ACTA DE REUNIÓN CON EL
CLIENTE. SEMANA 6: 2013-04-27

P á g i n a

1 7 4

P á g i n a

1 7 5

P á g i n a

1 7 6

P á g i n a

1 7 7

ANEXO 1617.

ACTA DE REUNIÓN

CLIENTE.

SEMANA

7:

CON EL
2013-05-04

P á g i n a

1 7 8

P á g i n a

1 7 9

P á g i n a

1 8 0

ANEXO 1718.
CLIENTE.

ACTA DE REUNIÓN
SEMANA

8:

CON EL
2013-05-11

P á g i n a

1 8 1

P á g i n a

1 8 2

P á g i n a

1 8 3

ANEXO 1819.

ACTA DE REUNIÓN

CLIENTE.

SEMANA

9:

CON EL
2013-05-18

P á g i n a

1 8 4

P á g i n a

1 8 5

P á g i n a

1 8 6

P á g i n a

1 8 7

ANEXO 19. ACTA DE REUNIÓN CON EL CLIENTE.
SEMANA 11: 2013-06-01

P á g i n a

1 8 8

P á g i n a

1 8 9

P á g i n a

1 9 0

P á g i n a

1 9 1

ANEXO 200. ACTA DE REUNIÓN CON EL CLIENTE.
SEMANA 12: 2013-06-08

P á g i n a

1 9 2

P á g i n a

1 9 3

P á g i n a

1 9 4

P á g i n a

1 9 5

ANEXO 211. ACTA DE REUNIÓN CON EL CLIENTE.
SEMANA

13:

2013-06-15

P á g i n a

1 9 6

P á g i n a

1 9 7

P á g i n a

1 9 8

ANEXO

2222.

ACTA

DE

ACEPTACIÓN

DEL

PROYECTO. SEMANA 15. FECHA: 2013-06-26.

P á g i n a

1 9 9

P á g i n a

2 0 0

P á g i n a

2 0 1

ANEXO 2323. CARTA DE CONFORMIDAD DEL
CLIENTE.

SEMANA

15.

FECHA:

2013-06-27.

P á g i n a

2 0 2

P á g i n a

2 0 3

ANEXO 2424. CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE
LA EMPRESA VIRTUAL QA

P á g i n a

2 0 4

P á g i n a

2 0 5

ANEXO 2525. CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE
LA

EMPRESA

VIRTUAL

QA

P á g i n a

2 0 6

P á g i n a

2 0 7

P á g i n a

2 0 8

P á g i n a

2 0 9

ANEXO 2626. CERTIFICADO DE DESPLIEGUE EN
PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA VIRTUAL IT
EXPERT

P á g i n a

2 1 0

P á g i n a

2 1 1

ANEXO 2727. ACUERDO SOBRE DESPLIEGUE CON
SSIA Y CLIENTE. SEMANA 14. FECHA: 2013-06-17

P á g i n a

2 1 2

P á g i n a

2 1 3

P á g i n a

2 1 4

P á g i n a

2 1 5

P á g i n a

2 1 6

ANEXO 2828. ACTA DE REUNIÓN CON SSIA.
SEMANA

3.

FECHA:

2013-04-02.

P á g i n a

2 1 7

P á g i n a

2 1 8

P á g i n a

2 1 9

ANEXO 29. ACTA DE REUNIÓN CON SSIA.
SEMANA 5. FECHA: 2013-04-16.

P á g i n a

2 2 0

P á g i n a

2 2 1

P á g i n a

2 2 2

ANEXO 3029. ACTA DE REUNIÓN CON SSIA.
SEMANA

7:

FECHA:

2013-04-30.

P á g i n a

2 2 3

P á g i n a

2 2 4

P á g i n a

2 2 5

ANEXO

3130.

CONFORMIDAD

ACUERDO
CARLOS

CON

EL

COMITÉ.

RAYMUNDO

SOBRE

CONTROL DE CAMBIOS. FECHA: 2013-05-03.

P á g i n a

2 2 6

P á g i n a

2 2 7

P á g i n a

2 2 8

ANEXO

3231.

ACUERDO

CON

EL

COMITÉ.

CONFORMIDAD LUIS GARCÍA SOBRE CONTROL
DE

CAMBIOS.

FECHA:

2013-05-03

P á g i n a

2 2 9

P á g i n a

2 3 0

P á g i n a

2 3 1

ANEXO 3332. NEGACIÓN DE SOLICITUD DE UN
NUEVO SERVICIO, POR IT-EXPERT. SEMANA 8.
FECHA: 2013-05-07.

P á g i n a

2 3 2

P á g i n a

2 3 3

P á g i n a

2 3 4

ANEXO 3433. ACTA DE REUNIÓN CON IT-EXPERT.
SEMANA 14. FECHA: 2013-06-18.

P á g i n a

2 3 5

P á g i n a

2 3 6

ANEXO 3534. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

P á g i n a

2 3 7

P á g i n a

2 3 8

P á g i n a

2 3 9

P á g i n a

2 4 0

P á g i n a

2 4 1

P á g i n a

2 4 2

P á g i n a

2 4 3

ANEXO

3635.

ÁREAS

DE

LA

JERARQUÍA

ORGANIZACIONAL ABET PARA EL CICLO 2013-01

P á g i n a

2 4 4

P á g i n a

2 4 5

ANEXO 3736. BLOG DE LA EISC: GUÍA DE DISEÑO
GRÁFICO

P á g i n a
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HISTORIAL DE REVISIONES
Fecha

Versión

Descripción

Autor

22/06/2013

1.0

Creación del documento

Crishtian Hilario

24/06/2013

1.1

Modificación del documento

Sabrina Villa

GUÍA DE DISEÑO GRÁFICO
Logo de la Escuela de Sistemas y Computación
Para asegurar que el logo de la Universidad se destaque claramente, se deben garantizar los
siguientes puntos:

Paleta de colores del Logo
Los colores que componen el logo de la Escuela de Sistemas y Computación son los
siguientes:
#9F1E2B

#1F1F1F

R:159

#BEBEBE

R:31

G:30

R:171

G:31

B:43

G:171

B:31

Espacios y Dimensiones del Logo en el Blog
Para asegurar que el logo permanezca claro, este debe estar enmarcado por un espacio en
blanco sin obstrucciones, como se muestra en la siguiente figura. El logo debe tener las
dimensiones 382 x 42

10px

10px
20px

20px

P á g i n a
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Diseño de Páginas
El diseño de las diferentes páginas se compone de las siguientes vistas. Estas poseen un
ancho de 1000px y la altura es variable, dependiendo del tipo de página y del tamaño del
contenido.

P á g i n a
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Página de Inicio

P á g i n a

2 4 9

Acerca de la Escuela

P á g i n a

2 5 0

P á g i n a

2 5 1

Autoridades

P á g i n a

2 5 2

Categoría

P á g i n a

2 5 3

Publicación

P á g i n a

2 5 4

Colores

Paletas de colores de la barra de Menú
#049F04

#038E03

#272727

R:4

R:3

G:159

G:142

R:255

G:39

B:4

B:3

G:255

B:39

#FFFFFF

R:39

Paletas de colores del pie de página
#998A68

#222222

#3A3A3A

R:153

R:34

R:58

G:138

G:34

G:58

B:104

B:34

P á g i n a
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ANEXO 3837. BLOG DE LA EISC: MANUAL DE
CREACIÓN DE CUENTAS EN REDES SOCIALES

P á g i n a

2 5 6

HISTORIAL DE REVISIONES
Fecha

Versión

Descripción

Autor

19/06/2013

1.0

Creación del documento

Lorena Cabrera

21/06/2013

1.1

Modificación del documento

Lorena Cabrera

25/06/2013

1.2

Modificación del documento

Sabrina Villa

MANUAL DE CREACIÓN DE CUENTAS EN REDES
SOCIALES
CREACIÓN DE CUENTA EN FACEBOOK
En Facebook existen dos tipos de cuenta: Cuenta Personal y Cuenta Comercial. Las
cuentas comerciales o páginas en Facebook están diseñadas para establecer una relación
más cercana con el público y clientes en general. Es por eso que para el presente proyecto
se optó por crear una cuenta Comercial en Facebook.
Para la creación de la cuenta, se siguieron los siguientes pasos:


Se ingresa al link https://www.facebook.com/pages/create/ y se visualizan varias categorías de
acuerdo al objetivo y rubro de la página que se vaya a crear. En este caso, se eligió la
categoría “Empresa, organización o institución”.

P á g i n a
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Luego, se ingresaron los siguientes datos:
-

Categoría de la organización: Educación

-

Nombre de la Empresa; Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

Se aceptan las “Condiciones de las páginas de Facebook” y se seleccionó el botón
“Empezar”.



Después, se muestra la pantalla para la configuración inicial de la página creada, la cual
consta de los pasos detallados a continuación:

P á g i n a
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-

Información: En esta sección se ingresó una breve descripción de la página, y
además el sitio web al cual hace referencia.

-

Foto de perfil: En esta sección se seleccionó la imagen a mostrar en la página
principal.

-

Dirección web de Facebook: En esta sección se personalizó la dirección web de la
página de Facebook, la cual no puede ser cambiada.

P á g i n a
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Y con ello, se obtiene la página de Facebook para la Escuela:



Finalmente, se muestra el panel de administración, ubicado en la parte superior de la
página principal. Este permite gestionar y consultar de forma rápida el rendimiento de
una página.

P á g i n a

2 6 0

CREACIÓN DE CUENTA EN TWITTER
Para la creación de la cuenta, se siguieron los siguientes pasos:


Se ingresa al link https://twitter.com/signup/ o se ingresa a la opción “Regístrate en
Twitter” desde su página oficial. En la página de registro, se ingresó la información
solicitada de la siguiente manera y se seleccionó la opción “Crear mi cuenta”

P á g i n a
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Luego, aparece una pantalla de validación que Twitter solicita antes de iniciar sesión
por primera vez. Se ingresan los campos que se muestran a continuación y luego se
selecciona la opción “Iniciar sesión”.

P á g i n a

2 6 2



Esta es la pantalla de bienvenida que Twitter muestra al crear una cuenta. Para
comenzar a armar la cronología, click en Siguiente.

Para armar la cronología, se tiene la opción de seguir a personas y/o entidades. Esto se
puede realizar de la siguiente manera:

Una vez armada la cronología, Twitter redirecciona a la sección de Inicio. En esta sección
se observa en línea de tiempo los tweets de las personas o entidades a las que se está
siguiendo.

P á g i n a
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En la parte superior izquierda, se muestra el conteo de los tweets que la cuenta tiene, la
cantidad de seguidores y la cantidad de personas a las que la cuenta está siguiendo.
Además, figura la opción de publicar un tweet.

Finalmente, en la parte superior derecha, se muestra un pequeño grupo de cuentas
aleatorias recomendadas por Twitter para la presente cuenta. Esta sección aparece
únicamente cuando la cuenta recién ha sido creada.

P á g i n a

2 6 4

A continuación se muestra la sección Cuenta. Esta sección muestra el perfil completo que
tiene la cuenta (en este caso @ComputacionUPC) en Twitter.

CREACIÓN DE CUENTA EN GMAIL
Para la creación de la cuenta, se siguieron los siguientes pasos:


Se mostrará la siguiente pantalla, en la cual se debe seleccionar la opción “Crear una
cuenta”. Luego, se ingresa la información solicitada. Para la cuenta de la EISC se
ingresó la siguiente información:

P á g i n a
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Para garantizar la seguridad de la información ingresada, se solicita un número de
teléfono celular. Una vez ingresado, se selecciona la opción “Continuar” y se enviará
un código de verificación al celular, el cual debe ser ingresado en pantalla.

Con ello se finaliza la creación de la cuenta en Google de la EISC.

P á g i n a

2 6 6

CREACIÓN DE CUENTA EN YOUTUBE
Para la creación de la cuenta, se siguieron los siguientes pasos:


Se ingresa al link www.youtube.com y se selecciona la opción “Acceder”, ubicado en la
parte superior derecha, y se debe ingresar una cuenta de Gmail.

P á g i n a
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Como bienvenida, YouTube muestra una lista de categorías de videos y luego una lista
de los canales más populares, sugiriendo que se seleccione alguno de acuerdo al interés
y finalidad de la cuenta recién creada.

P á g i n a

2 6 8



A continuación se muestra la página principal de la cuenta creada.



Para configurar el canal de YouTube, en la parte superior izquierda, al seleccionar la
cuenta, se despliegan varias opciones, de las cuales se debe seleccionar “Mi canal”.
Luego, se debe ingresar una foto que será mostrada en el perfil del canal y un nombre.

P á g i n a

2 6 9



Por último, se debe ingresar el nombre de usuario. En YouTube, la cuenta figurará con
este nombre.

A continuación, una imagen de cómo se ve el canal de YouTube de la EISC.

P á g i n a

2 7 0

P á g i n a

2 7 1
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MANUAL DE CREACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL BLOG
Para crear una publicación en el blog de la Escuela, se deberá seguir los siguientes pasos:

REDACCIÓN DE POST
Los usuarios con el perfil de Profesor o Responsable son los únicos que tienen la opción de
redactar una publicación; definido esto, se procede a seguir los pasos para la redacción de
una publicación. Se ingresa al administrador del blog de la Escuela desde el siguiente link,
y se digita el Nombre de usuario y contraseña. Para este caso, se trabajara con la cuenta
de un profesor:
http://mkdeisc.com/wp-admin/

P á g i n a

2 7 3

Una vez logueados, se mostrara el Escritorio o Dashboard del usuario como se muestra a
continuación.

Para crear y redactar una publicación, nos dirigimos al menú desplegable ubicado en la
parte izquierda opción Entrada / Añadir nueva como se muestra en la primera figura, o
también desde la opción Nuevo opción Entrada ubicada en la parte superior.

Como primera vista, se mostrará el siguiente formulario y además algunas otras secciones
que se explicarán a continuación.

P á g i n a

2 7 4

La sección principal es la que se muestra a continuación. En esta sección deberá redactar la
publicación y asignar un título con el cual se mostrará el post en el blog de la Escuela.

En la sección inferior figuran algunas opciones de configuración que vienen con la
plantilla instalada, tal como se muestra a continuación:

P á g i n a

2 7 5

En la sección Post Option se elige si en el detalle de la publicación aparecerá o no el
sidebar.

P á g i n a

2 7 6

Para este caso, se trabajará con la opción Right Sidebar; es decir, el sidebar aparecerá en
la parte derecha como se muestra a continuación:

SIDEBAR RIGHT

La sección SHOW AUTHOR INFORMATION te da la opción de elegir si el nombre del
autor aparecerá en la publicación. En este caso, seleccionamos No.

P á g i n a

2 7 7

La sección INSIDE POST THUMBNAIL TYPES permite adjuntar y mostrar una
imagen en la cabecera de la publicación. En este caso, se eligió la siguiente imagen.

Luego, en la sección derecha de la página principal de una publicación figuran los
siguientes widgets: Social Broadcasting, Publicar, Categorías, Disable sociable e Imagen
destacada.

P á g i n a

2 7 8

En esta sección se seleccionará la categoría o categorías a la cual pertenece la publicación.
Para este caso, se seleccionó la categoría Ingeniería de Software

En la sección Etiquetas se agregan las palabras claves que aparecerán en el post. En este
caso etiquetamos la palabra UPC.

En la sección Imagen destacada se adjunta la imagen que aparecerá como imagen
thumbnail en el listado de publicaciones.

P á g i n a

2 7 9

Finalmente, está la sección Publicar. Una vez terminada la redacción de la publicación se
Envía para revisión. Recordemos que un usuario con perfil de Profesor solo tiene la opción
de redactar un post mas no publicar.

PUBLICACIÓN DE POST
Para publicar un post, se deberá iniciar sesión con el perfil de Community Manager o
Administrador.

P á g i n a

2 8 0

Una vez logueados, nos dirigimos a la sección Entradas opción Todas las Entradas.

A continuación, aparecerán todas las entradas que hay en el blog. En este listado, se
mostrará el post que redacto el usuario abarrientos y además figurará como pendiente.

P á g i n a

2 8 1

Editamos el post y aparecerá la siguiente pantalla; antes de publicar el post, se le cambia el
permalink. El permalink es el nombre con el que se mostrará la publicación en la URL.

P á g i n a

2 8 2

Finalmente, se publica el post de prueba:

Ahora se podrá ver el post en el listado de publicaciones recientes:

Y además, se podrá ver el detalle de la publicación:

P á g i n a

2 8 3

P á g i n a

2 8 4
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CREACIÓN DE ROLES Y ASIGNACIÓN DE PERMISOS
Para crear roles con permisos específicos se trabajó con el plugin User Role Editor. Este
plugin permite gestionar de manera dinámica los roles y capacidades (capabilities) que
presenta Wordpress. Entre las facilidades que permite realizar este plugin se encuentran las
siguientes:


Creación de roles y asignación de capacidades específicas.



Modificación de las capacidades de los roles ya existentes.



Asignación de determinadas capacidades a usuarios específicos, aun si su rol no lo
permita.



Eliminación de roles.

A continuación se explicara cómo trabajar con el plugin User Role Editor:

INSTALACIÓN DEL PLUGIN “USER ROLE EDITOR”
Instalar el plugin User Role Editor en el master page de su proyecto Wordpress. Existen
dos maneras de realizar esta acción. La primera es descargar el plugin desde la página
oficial de Wordpress:
http://wordpress.org/extend/plugins/user-role-editor/

para luego importarlo desde la sección

plugins, sección Add New / Upload:

P á g i n a

2 8 6

La segunda es descargar desde la misma sección de plugins, opción Search. Para ello,
digitamos el nombre del plugin y luego click en descargar, en este caso ya está instalado.

Una vez instalado, verificamos que el plugin aparezca en el listado de plugins activados del
proyecto.

P á g i n a

2 8 7

CREACIÓN

DE

ROLES

Y

ASIGNACIÓN

DE

PERMISOS/CAPACIDADES
Nos dirigimos a la opción Users/User Role Editor. Como primera vista deberá aparecer el
menú principal; en este se mostraran los cinco roles existentes por defecto en un proyecto
Wordpress: Administrator, Editor, Contributor, Author, Subscriber.

Para crear un rol, nos dirigimos a la parte inferior y nos ubicamos en la ventana Add New
Role; digitamos el nombre que tendrá el nuevo rol (a modo de ejemplo crearemos el rol
Responsable_Escuela) y luego click en Add.

P á g i n a

2 8 8

Una vez agregado el rol, este deberá aparecer en el submenú desplegable de roles, de esta
manera ya tendríamos 6 roles:

Ahora, para asignarle las capacidades o permisos que tendrá este nuevo rol, seleccionamos
el rol creado, en este caso Responsable_Escuela, y seleccionamos opción por opción del
listado inferior sobre las capacidades que queremos que tenga. Para el presente proyecto,
necesitamos que el rol Responsable_Escuela tenga las siguientes capacidades:


Edit posts



Edit other posts



Edit private posts



Read posts



Read other posts



Read private posts



Upload files

Con esta información, el rol deberá quedar como la siguiente figura. Una vez terminada la
asignación, le damos click en Update

P á g i n a

2 8 9

De esta manera, podemos crear usuarios bajo los roles propios que definamos. Para el
presente proyecto, se realizó la creación de los siguientes roles: Administrador,
Community Manager, Responsable_Escuela y Profesor, los mismos que figuran en la
imagen a continuación.

P á g i n a

2 9 0

A continuación se muestra la pantalla principal del usuario Luis Garcia (lgarcia) que fue
creado bajo el rol Responsable_Escuela. Recordemos que este rol solo tiene la opción de
editar y leer posts. A modo de prueba, se observara que en el menú de la parte izquierda
desaparecieron algunas secciones como Users, Plugins, Pages, etc.

Estos roles creados customizados, pueden ser gestionados acorde a la necesidad del
administrador, es decir, pueden ser eliminados y sus capacidades pueden ser modificadas.
A continuación se muestra la ventana de eliminación de roles.

P á g i n a

2 9 1

Es importante mencionar que User Role Editor no permite eliminar los roles existente por
defecto (Administrator, Editor, Contributor, Author, Subscriber), pero si permite gestionar
sus capacidades, esto quiere decir que sus capacidades son modificables. Además, este
plugin tampoco proporciona la opción de eliminar roles que se encuentra en uso por algún
usuario, es decir, el rol debe estar inactivo o en desuso.

CREACIÓN DE USUARIOS
Para la creación de Usuarios, ingresamos a la opción de Usuarios->Añadir Nuevo

Una vez dentro, debemos completar los campos solicitados para la creación del usuario.

P á g i n a

2 9 2

Completamos la información requerida teniendo en cuenta la recomendación para las
contraseñas, seleccionamos el perfil que el usuario tendrá y le damos clic a Añadir Nuevo
Usuario. Con este procedimiento, la cuenta del usuario ya se encuentra habilitada para su
uso.

CREACIÓN DE CATEGORÍAS DE PUBLICACIONES
Para la creación de una nueva categoría para las Entradas de las publicaciones, debemos
ingresar a la opción Entradas->Categorías

Al lado izquierdo de la pantalla nos encontraremos con el formulario de registro de una
nueva categoría, donde Nombre es el de la categoría, el Slug es la variable con la cual va a
ser identificado a nivel de URL y por tanto, solo puede contener letras en minúscula,
números y guiones. En la sección de Superior, seleccionamos la categoría padre del que
estamos generando, esto permite que al ingresar a la categoría padre se puedan visualizar
las entradas registradas en las categorías hijas. Finalmente tenemos la Descripción de la
Categoría.

P á g i n a

2 9 3

Una vez completados todos los campos, procedemos a darle clic a Añadir nueva categoría.

GENERACIÓN DE “GRUPOS DE ROLES” Y ASIGNACIÒN DE
PERMISOS SOBRE LAS CATEGORÍAS DE PUBLICACIONES
En primer lugar, se deben generar grupos de usuarios que pertenezcan a roles similares,
con el fin de enlazarlos a las diferentes categorías que se tienen registradas. Para generar
estos grupos, entramos a la opción Usuarios->Grupos de Roles.

P á g i n a

2 9 4

Dentro de este, nos encontramos con el siguiente formato, en el cual debemos ingresar un
nombre para el grupo, una descripción y los usuarios que pertenecerán a este. Finalmente,
le damos clic a Create y ya contamos con un grupo generado.

Luego, procedemos a la asignación de los roles a las categorías ingresando a la opción
Roles-> Categorías.

Seleccionamos la opción de mostrar grupos disponibles y seleccionamos el grupo al cual le
vamos a asignar un perfil dentro de cada categoría. Este procedimiento se debe realizar por
cada uno de los roles.

En la parte inferior, encontraremos cada una de las categorías registradas y podremos
seleccionar un perfil por cada categoría.

P á g i n a

2 9 5

Finalmente, luego de seleccionar las categorías a las cuales tendrá acceso y el perfil dentro
de cada uno, le damos clic a Actualizar para grabar todas las modificaciones.

P á g i n a

2 9 6
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MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE
WORDPRESS
Para realizar una correcta instalación y configuración de Wordpress en el servidor destino,
es necesario realizar los siguientes pasos:


Habilitación de apoyo FastCGI en IIS



Instalación y Configuración de PHP 5.3



Configuración del archivo “php.ini”



Crear una asignación de controlador para PHP en IIS



Instalación y Configuración del Mysql 5.5



Instalación y configuración del Workbench 5.2



Instalación y configuración del Wordpress

A continuación, se presenta el detalle de cada uno en el orden correspondiente:

HABILITACIÓN DE APOYO FASTCGI EN IIS
Por defecto, el módulo FastCGI del IIS se encuentra deshabilitado por defecto luego de la
instalación. A continuación se muestran los pasos para activar dicha opción en Windows 7.


En el menú de inicio de Windows seleccione la opción "Run" o “Ejecutar”, luego
ingrese la opción "optionalfeatures.exe" y clic "Ok".

P á g i n a

2 9 8

Imagen 1 - Características de Windows


En la ventana "Características de Windows", dejar la selección por defecto del IIS,
luego ingresar a la opción “Servicios World Wide Web”->”Características de
desarrollo de Aplicaciones” y asegurarse de que se encentre marcada la opción de CGI.
(imagen 1).



Haga clic en Aceptar y espere hasta que se complete la instalación.



Para activar el soporte FastCGI en Windows Server 2008 y Windows Server 2008 R2:



En el menú Inicio de Windows elegir "Ejecutar", ingresar "CompMgmtLauncher" y
clic "Ok";



En el "Web Server (IIS)" El rol no está presente en el marco del "Roles" nodo, a
continuación, añadir haciendo clic en "Adicionar Roles";



Si el rol "Web Server (IIS)" está presente, entonces haga clic "Add Role Services" y
luego permitir que el "CGI" casilla de verificación en grupo "Desarrollo de
Aplicaciones" ;



Clic "Next" y luego "Install" y espere a que la instalación se complete.

P á g i n a

2 9 9

Imagen 2 - Select Role Services

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PHP 5.3
Para descargar el instalador de PHP 5.3, lo puede hacer desde el siguiente link:
http://windows.php.net/downloads/releases/php-5.3.25-nts-Win32-VC9-x86.msi

Este descargará un archivo .msi. Para iniciar la instalación, solo deberá darle doble clic. A
continuación, se muestran los pasos a ejecutar para la instalación de PHP:

P á g i n a

3 0 0

Imagen 3 - Interfaz de Bienvenida

Imagen 4 - Términos y Condiciones de Uso

Imagen 5 - Ubicación de la carpeta donde se realizará la instalación

P á g i n a

3 0 1

Imagen 6 - Selección del Servidor donde será ejecutado

Imagen 7 - Selección de las Características a instalar

P á g i n a

3 0 2

Imagen 8 - Dar inicio a la instalación

Imagen 9 – Instalación

P á g i n a

3 0 3

Imagen 10 - Instalación Finalizada

CONFIGURACIÓN DEL ARCHIVO “php.ini”
Una vez finalizada la instalación de PHP 5.3, deberemos realizar algunas modificaciones
en el archivo “php.ini”. Para ingresar al archivo nos debemos dirigir a la carpeta de
instalación de PHP. Previamente, debemos permitir acceso total en la carpeta, dando clic
derecho a la carpeta. Luego ingresando a Propiedades-> Seguridad->Editar y brindar
acceso total a todos los usuarios.

Imagen 11 - Asignación de Permisos

Una vez brindados todos los permisos requeridos para la modificación, debemos modificar
el archivo, cambiando los valores por defecto de los siguientes atributos por los indicados
para permitir que pueda ejecutarse sobre el IIS


fastcgi.impersonate = 1



fastcgi.logging = 0



cgi.fix_pathinfo=1



cgi.force_redirect = 0



upload_max_filesize = 50M

P á g i n a

3 0 4

CREAR UNA ASIGNACIÓN DE CONTROLADOR PARA PHP EN IIS


Una vez

finalizada la configuración de PHP, debemos proceder a asignar un

controlador de IIS para PHP.


En el menú Inicio de Windows elegir "Ejecutar", ingresar "inetmgr" y clic "Ok";



En la interfaz de usuario de IIS Manager, seleccione el nodo de servidor en el
"Conexiones".



En la página principal abrir la característica Asignaciones de Controlador

Imagen 12 - Interfaz de IIS



Una vez dentro, seleccionar en “Acciones”, Agregar asignación de módulos

P á g i n a

3 0 5

Imagen 13 - Asignaciones de Controlador

Dentro de Agregar asignación de módulo, ingresamos los siguientes campos:


Ruta de acceso de solicitudes: *.php



Módulo: FastCgiModule



Ejecutable: C:\[ruta de la instalación de PHP]\php-cgi.exe



Nombre: PHP_via_FastCGI

Luego seleccionamos Restricciones de Solicitud y en Asignación, Seleccionamos la opción
“Invocar solicitud sólo si la solicitud está asignada a:” y marcamos “Archivo o Carpeta”.
Finalmente Aceptamos ambos diálogos.

Imagen 14 - Asignación de Módulo

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL MYSQL 5.5
Para la instalación del Mysql 5.5, se procederá a descargar el instalador del siguiente link:
http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-5.5/mysql-5.5.31win32.msi
Una vez descargado, ejecutamos el archivo dándole doble clic y seguimos los pasos a
continuación.

P á g i n a

3 0 6

Imagen 15 - Interfaz de Bienvenida

Imagen 16 - Licencia de Uso

P á g i n a

3 0 7

Imagen 17 - Tipo de Instalación (típica por defecto)

Imagen 18 – Finalización de la instalación del Mysql e inicio de la configuración.

P á g i n a

3 0 8

Imagen 19 - Interfaz de Bienvenida Configuración del Servidor

Imagen 20 - Tipo de Configuración (Detallada por defecto)

Imagen 21 - Equipo donde se desplegará (Servidor para este caso)

P á g i n a

3 0 9

Imagen 22 - Tipo de BD (Multifuncional por defecto)

Imagen 23 - Ruta del InnoDB (Configuration Path por defecto)

P á g i n a

3 1 0

Imagen 24 - Cantidad de Conexiones a soportar

Imagen 25 - Opciones de Red

P á g i n a

3 1 1

Imagen 26 - Opciones de Windows

Imagen 27 - Opciones de Seguridad

P á g i n a

3 1 2

Imagen 28 - Configuración Finalizada

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL WORKBENCH 5.2
Para la instalación del Workbench 5.2, podemos descargar el instalador del siguiente link:
http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQLGUITools/mysql-workbench-gpl-5.2.47win32.msi/from/http://cdn.mysql.com/

Para ejecutar el archivo, debemos darle doble clic al instalador y seguir los pasos que se
muestran a continuación

Imagen 29 - Interfaz de Bienvenida del Workbench

P á g i n a

3 1 3

Imagen 30 - Ruta de la Instalación

Imagen 31 - Tipo de Instalación

P á g i n a

3 1 4

Imagen 32 - Confirmación de la Instalación

Imagen 33 - Instalación Finalizada
Una vez finalizada la instalación, ingresamos al Workbench y creamos una nueva conexión
con los datos requeridos y probamos la conexión con las credenciales ingresadas.

Imagen 34 - Iniciando en Wordkbench

P á g i n a

3 1 5

Imagen 35 - Iniciando en Workbench

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL WORDPRESS
Para la instalación del Wordpress, se requiere descargar la última versión, la cual puede ser
obtenida del siguiente link:
http://wordpress.org/latest.zip
Luego de descargarlo, deberás extraerlo en la carpeta C:\inetpub\wwwroot\, desde donde
podrás llamarlo.Luego, similar al php.ini, procedemos a habilitar los permisos de
modificación en la carpeta descomprimida.

Imagen 36 - Carpeta wwwroot
Debemos crear una Base de Datos para el Wordpress. Para hacer esto, ingresamos al
Workbench y seleccionamos crear una nueva base de datos como se muestran en las
imágenes.

P á g i n a

3 1 6

Imagen 37 - Crear nueva Base de Datos
Luego, Renombra el archivo wp-config-sample.php con el nombre wp-config.php y procedemos
a modificar este archivo con la información correspondiente a la base de datos creada.

Imagen 38 - Cambios en wp-config.php
Finalmente, procedemos con la instalación del Wordpress, ingresando desde el explorador
a la siguiente dirección. http://localhost/wordpress/wp-admin/install.php.
OJO: En caso se encuentre dentro de un dominio, deberán cambiar el localhost. En caso
no haya sido colocado en la carpeta indicada en este manual, deberán colocar la dirección
respectiva donde puedan encontrar el archivo install.php.
P á g i n a

3 1 7

Esta nos mostrará la siguiente pantalla.

Imagen 39 - Interfaz de Instalación
Ingresamos la información que se solicita y le damos clic a la opción “Install WordPress”.

Imagen 40 - Instalación de Wordpress
Una vez seleccionada la opción, y de no haber problema alguno, deberá mostrar la
siguiente pantalla.

P á g i n a

3 1 8

Imagen 41 - Instalación Finalizada
Dándole clic a la opción “Log in”, nos llevará a la ventana de Inicio de Wordpress, donde
nos pedirá las credenciales. El usuario por defecto es Admin y la contraseña en la que se
registró al momento de la instalación

Imagen 42 - Página de Bienvenida de Wordpress
Ingresamos las credenciales y nos llevará al menú principal de la página generada en
Wordpress como se muestra en la iamgen. Para acceder a la página generada, se deberá
ingresar a la dirección http://localhost/wordpress/. Para administrar la página, a la dirección
http://localhost/wordpress/wp-admin/.

P á g i n a

3 1 9

Imagen 43 - Menú Principal

P á g i n a

3 2 0

ANEXO 41. BLOG DE LA EISC: MANUAL DE
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MANUAL DE MIGRACIÓN DE DATOS EN WORDPRESS
Para realizar una correcta instalación y configuración de Wordpress en el servidor destino,
es necesario realizar los siguientes pasos:


Back up de los archivos y Base de Datos



Instalación de Wordpress



Cambio de dominio

A continuación, se presenta el detalle de cada uno de ellos:

BACK UP DE LOS ARCHIVOS Y BASE DE DATOS
Antes de realizar el procedimiento de migración, se deben realizar una copia de seguridad
de la base de datos y la carpeta del WordPress. Para ello, ingresamos al Workbench en la
sección de “Server Administration” -> “Manage Import/Export”.

P á g i n a

3 2 2

Una vez dentro, nos posicionamos en la sección de “Data Export” y seleccionamos la Base
de Datos. Luego seleccionamos en qué opción la vamos a exportar, donde se va a guardar y
seleccionamos “Start Export”.

(*) Recomendación: Antes de realizar el Back up, se recomienda desactivar los Plugins
instalados en el WordPress.
Para restaurar la Base de Datos, ingresamos a la sección de “Data Import/Restore”,
ubicamos el archivo y le damos a la opción “Start Import”.

Y con eso concluimos con la restauración de la Base de Datos. Con respecto a la carpeta
del WordPress, bastará con copiar la carpeta en otra ubicación.

P á g i n a

3 2 3

INSTALACIÓN DEL WORDPRESS
En el nuevo servidor, se recomienda instalar la misma versión del WordPress que teníamos
instalada en el anterior servidor. Por recomendación, se debería actualizar la versión del
WordPress antes de realizar el traslado.
Luego procedemos a restaurar la base de datos, según lo indicado en el paso anterior y
cambiamos las conexiones del archivo wp-config-sample.php introduciendo los datos del
nombre de la nueva base de datos, su usuario y su host y lo renombramos a wp-config.php.
Finalmente, procedemos a reemplazar la carpeta wp-content, con todos los archivos que
contenga, entre ellos los Plugins y las imágenes que pudieron haber sido cargadas en el
anterior servidor.

CAMBIO DE DOMINIO
En caso, el cambio también vaya a ser por el dominio del sitio, se tendrá que modificar los
siguientes campos en las tablas indicadas a continuación:

Campos

Tablas

option_value

wp_options

post_content, guid

wp_posts

comment_author_url

wp_comments

En todos los casos, tenemos que ubicar en las variables mencionadas, la referencia al
anterior dominio y reemplazarlo por el nuevo.
Ejemplo
UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'http://anteriordominio, 'http://nuevodominio');
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Luego de Comprobar el correcto funcionamiento del blog en su nueva ubicación, y para no
perder el posicionamiento anterior, debemos modificar el archivo .htaccess que debería
encontrarse en la raíz del WordPress y agregamos la siguiente línea

# Redireccion 301 al nuevo dominio <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On redirectMatch 301 ^(.*)$
http://www.nuevodominio.com$1 </IfModule>

Con esto, logramos que cualquier ingreso al anterior sitio sea redireccionado al nuevo.
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HISTORIAL DE REVISIONES
Fecha

Versión

Descripción

Autor

19/06/2013

1.0

Creación del documento

Eduardo Uechi

14/12/2013

1.1

Modificación del documento

Sabrina Villa

DOCUMENTO DE SEGURIDAD
RELACIÓN DE ROLES
Roles del Proyecto

Roles internos del Blog

Administrador

Community Manager

Community_Manager

Responsable de Área

RA_Ciencias
RA_Investigacion
RA_Sistemas
RA_Software

Profesor

Profesor_Ciencias
Profesor_Investigacion
Profesor_Sistemas
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Profesor_Software
Profesor_TI

RELACIÓN DE PERMISOS POR ROL
Categoría
de

Roles del proyecto
Permisos

permisos

Admistrado Community Responsable
r

USERS

Add users

x

Create users

x

Delete users

x

Edit users

x

Remove users

x

Promote users

x

List users

x

Activate plugins

x

Delete plugins

x

PLUGINS Edit plugins

PAGES

Manager

de Área

Profesor

x

Install plugins

x

Update plugins

x

Delete pages

x

x
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Edit pages

x

x

Publish pages

x

x

Delete other pages

x

x

Edit other pages

x

x

Delete private pages

x

x

Edit private pages

x

x

Read private pages

x

x

pages

x

x

Edit published pages

x

x

Create posts

x

x

Delete posts

x

x

Edit posts

x

x

Publish posts

x

x

Delete other posts

x

x

Edit other posts

x

x

Delete private posts

x

x

Edit private posts

x

x

x

Read private posts

x

x

x

x

x

Delete

POSTS

Delete
posts

published

x

x

x

x

published
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Edit published posts

x

x

Delete themes

x

x

Edit theme options

x

x

Edit themes

x

x

Install themes

x

x

Switch themes

x

x

Update themes

x

x

Manage categories

x

x

Manage links

x

x

Manage options

x

x

Moderate comments

x

x

Read

x

x

Export

x

x

Import

x

x

Unfiltered html

x

x

Unfiltered upload

x

x

Upload files

x

x

x

THEMES

OTHERS

USUARIOS DEL BLOG
Nombre

Rol del usuario en el Contraseña
E-mail
blog
de usuario
en Wordpress
Nombre
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en el blog

Raul Coaguila rcoaguila

y Gmail

Profesor_Ciencias

mkdeisc001

mkdeisc.001@gmail.com

Jorge Irey

jirey

Profesor_Investigacion mkdeisc002

mkdeisc.002@gmail.com

Rosa Felix

rfelix

Profesor_Sistemas

mkdeisc.003@gmail.com

Alfredo
Barrientos
Ilver Anache
Carlos
Raymundo

abarrientos Profesor_Software

ianache

Profesor_Software

craymundo Profesor_TI

mkdeisc003

mkdeisc004
mkdeisc005

mkdeisc006

mkdeisc.005@gmail.com

mkdeisc.006@gmail.com

privas

Profesor_TI

mbermejo

RA_Ciencias

vparasi

RA_Investigacion

mkdeisc009

mkdeisc.009@gmail.com

Jimmy Armas jarmas

RA_Sistemas

mkdeisc010

mkdeisc.010@gmail.com

lgarcia

RA_Software

mkdeisc011

mkdeisc.011@gmail.com

cmuser

Community_Manager

mkdeisc012

mkdeisc.012@gmail.com

eiscadmin

Admin

mkdcomeisc42 eisc.upc@gmail.com

Paul Rivas
Maria

Hilda

Bermejo
Víctor Parasi

Luis García

mkdeisc007

mkdeisc.004@gmail.com

mkdeisc008

mkdeisc.007@gmail.com

mkdeisc.008@gmail.com

User
Community
Manager
Administrador
01
Administrador
02

eiscadmin1 -

-
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Administrador
03

eiscadmin2 -

-

CUENTAS EN LAS REDES SOCIALES
Tipo de cuenta

Usuario

Contraseña

Gmail

eisc.upc@gmail.com

mkdcom42

Twitter

eisc.upc@gmail.com

escuelaupc

Facebook

eisc.upc@gmail.com

escuelaupc

Youtube

eisc.upc@gmail.com

mkdcom42
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