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INTRODUCCION
En la actualidad la sociedad tiene una dinámica que exige cambios permanentes para
poder ser competitivos en todas las áreas de la vida. El poco tiempo que dejan las
actividades diarias no permite planificar y hacer seguimiento a los objetivos, resultando
finalmente en el aplazamiento de los propósitos, especialmente en el campo personal.
El objetivo es implementar un prototipo de una herramienta web que permitirá a los
usuarios registrados agregar propósitos de vida y las actividades y condiciones para
lograrlos y la forma en que quiere que el sistema lo asista para cumplir tales propósitos.
El sistema según la selección del usuario hará un seguimiento y retroalimentación de
cada propósito ingresado según los avances en las actividades requeridas, sirviendo
como un apoyo continuo durante el proceso.
La herramienta se llamó Bindplanning y se basará el concepto de red social permitiendo
que otras personas registradas en la red puedan visualizar resultados exitosos de
propósitos logrados por otras personas o puedan incluso ser guías de procesos de otras
personas. Todo esto dentro de un marco amigable, poco clínico, y confiable donde no se
maneje información o recomendaciones que impliquen riesgos para los usuarios y su
bienestar.
Adicionalmente la herramienta podrá tener usos comerciales dentro de las
organizaciones que deseen incorporar este tipo de metodologías en sus departamentos
de recursos humanos o incluso para especialistas en cualquier rama relacionada con el
crecimiento personal como una alternativa innovadora en la iteración con sus pacientes.
Se espera que con el primer prototipo del sistema se consiga tener una herramienta
funcional y disponible para el público que sería la base para extender la aplicación a
múltiples usos en el futuro. Con respecto a las personas se pretende que con el uso de
la herramienta se genere el concepto de equilibrar las diferentes facetas de la vida y no
recargarse solo en lo laboral y profesional, aunque incluso la herramienta sería útil para
mejorar estas áreas.
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CAPITULO 1.
1 GENERALIDADES
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El agitado trajín de vida que se lleva en la sociedad actual, a veces nos impide
balancear nuestras actividades apropiadamente entre todo aquello relacionado con la
vida profesional y laboral y lo relacionado con la vida personal, cuando en realidad todo
está conectado entre sí, mejor calidad de vida personal seguramente resultará en un
mejor desempeño profesional y laboral.
Parte de nuestro tiempo personal lo dedicamos al uso de redes sociales. Uno de los
casos más representativos es Facebook donde algunas estadísticas indican que sus
usuarios promedio acceden 15 horas 33 minutos por mes, repartidos en 40 visitas,
donde cada visita tiene una duración aproximada de 23 minutos.
Teniendo en cuenta el auge de las redes sociales y el nuevo estilo de vida que han
generado, sería significativo contar con una herramienta que permita a las personas
desarrollar organizada y exitosamente sus proyectos personales, mejorando su calidad
de vida, resultando todo ello en beneficios para la sociedad y las organizaciones que la
componen. Para ello pueden plantearse algunas preguntas:




¿Cómo darle un valor agregado al individuo y su entorno a través del uso de las
redes sociales?
¿Cómo podrían las organizaciones usar las redes sociales para mejorar la calidad
de su recurso humano?
¿Cómo emular el concepto de red social en un sistema aun sin vincularse con
otros miembros del mismo?

Buscando resolver estas inquietudes se propone desarrollar un prototipo de una
herramienta web bajo el concepto de red social que permita a las personas construir sus
propósitos de vida y la forma de alcanzarlos. La herramienta sería un apoyo
automatizado para conocer el estado de estos propósitos, compartirlos con otros
usuarios y recibir una retroalimentación continua.

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo General
Implementar un prototipo de una herramienta web enfocada en el concepto de red
social para planificar y ejecutar propósitos de vida.

2

1.2.2 Objetivos Específicos








Implementar en la herramienta conceptos de comunicación innovadores sin
excluir el estilo de comunicación actual en las redes sociales.
Implementar módulos amigables y fáciles de usar para crear y hacer seguimiento
a los propósitos de vida y las actividades requeridas para lograrlos.
Implementar mecanismos de retroalimentación directamente con el sistema
incorporando una opción de autoevaluación sin depender de comunicación con
otros usuarios.
Seleccionar la metodología y tecnología a utilizar considerando el objeto del
producto final.
Hacer énfasis en el desarrollo de requerimientos teniendo en cuenta el alcance
del prototipo y las etapas posteriores del desarrollo.
Implementar un prototipo funcional que sea la línea base para darle continuidad
al proyecto.
Desplegar el prototipo funcional en Internet bajo el dominio y nombre de producto
Bindplanning con el fin de poder evaluar su funcionamiento e impacto con un
grupo de usuarios de prueba.

1.3 JUSTIFICACION
El desarrollo de una herramienta web que permita registrar propósitos de vida y la forma
de realizarlos será un punto de partida para generar una cultura de planeación personal
aprovechando la familiaridad que tienen las personas con el concepto de redes sociales.
El producto resultante (Bindplanning) será una fusión entre el entretenimiento, la
comunicación y el desarrollo personal.
El tiempo invertido en el uso de esta red social para planeación de propósitos de vida
debería verse reflejado en resultados o logros personales que conlleven a una mejor
calidad de vida, lo cual beneficiará al individuo, a su entorno y finalmente a las
organizaciones donde pertenecen.
El prototipo funcional de Bindplanning será creado para dejar una línea base y darle
continuidad al proyecto, para lo cual se dejarán documentados los requerimientos para
las futuras etapas del proyecto.

1.4 IMPACTOS ESPERADOS DEL PROYECTO


Valorar el impacto y funcionamiento del prototipo directamente desde la web
contando con un grupo de usuarios de prueba que puedan usar el sistema en su
ambiente real.
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1.5

Llevar el proyecto a una segunda etapa de construcción donde se consolide
como aplicación lista para producción.
Tener un producto con posibilidades de ampliación en sus funciones y beneficios.
Contar con una red social que perdure y sea usada por todo tipo de usuarios.
Llevar la iniciativa a los departamentos de recursos humanos de las
organizaciones empresariales para promover el uso de la herramienta o
derivados de ella como mejoramiento en la calidad de su recurso humano y sus
dinámicas Internas para el manejo del mismo.
Generar una nueva visión sobre el uso de las redes sociales para fines más allá
del entretenimiento y la comunicación.

PLAN DE TRABAJO

1.5.1 Fase: Planeación
1. Definición del cronograma de trabajo.
2. Planteamiento del problema.
3. Investigación marco teórico.


Evaluación de las redes sociales existentes.

4. Definición de la información del proceso.


Formalización de la idea.

1.5.2 Fase: Análisis y Diseño:
5. Elicitación de las necesidades del usuario.
6. Transformación a requerimientos del producto y componentes de producto.
7. Definición de requerimientos de interfaz.
8. Validación de requerimientos.
9. Definición de la arquitectura a utilizar.
10. Selección de la tecnología.
11. Diseño de la base de datos.

1.5.3 Fase: construcción.
12. Implementación de la base de datos.
13. Implementación del prototipo.

1.5.4 Fase: Despliegue.
14. Pruebas de la aplicación.
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15. Despliegue en Internet.
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CAPITULO 2.
2 MARCO TEORICO
2.1 Contexto de la propuesta
2.1.1 Redes sociales
El auge de las redes sociales ha permitido que las personas interactúen entre sí con
facilidad, rompiendo barreras como la distancia o rasgos de la personalidad e incluso el
idioma o temas culturales. El acceso gratuito y su simplicidad hacen de este tipo de
herramientas uno de los medios de comunicación más poderosos, incluso se han usado
para convocar importantes causas sociales en diferentes países del mundo.

2.1.1.1

Antecedentes.

El inicio de las redes sociales se remonta a 1995 con la creación de classmates.com
creado por Randy Conrads, que tenía como propósito conectarse con antiguos
compañeros de estudio. En el 2002 comienzan a aparecer los sitios web promocionando
las redes de círculos de amigos en línea y es así como van surgiendo redes como
Myspace (agosto del 2003), Facebook (febrero del 2004), Twitter (marzo del 2006),
entre otras.

2.1.1.2

Clasificación de las redes sociales por su público objetivo y tema.

Según el público objetivo y tema las redes sociales se pueden clasificar en:


2.1.1.2.1

Redes sociales horizontales.
Redes sociales verticales.

Redes sociales horizontales.

Son aquellas dirigidas a todo tipo de usuario y sin una temática definida. Permiten la
entrada y participación libre sin un fin definido. Los ejemplos más representativos son
Facebook y Twitter.
2.1.1.2.2

Redes sociales verticales.

Están concebidas sobre la base de un eje temático agregador. Su objetivo es del
congregar en torno a una temática definida a un colectivo concreto.
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2.1.1.3

Clasificación de las redes sociales según su uso.

Existen redes sociales para socializar, micro-blogging, para compartir videos, para
compartir fotos, para compartir marcadores, blogs, redes profesionales, y foros, entre
otros tipos, todas ellas con un enfoque en el entretenimiento y/o la comunicación, dando
flexibilidad a su uso (Ver figura 1. Tipos de redes sociales).

Figura 1. Tipos de redes sociales.

2.1.1.4

Funcionalidades comunes de las redes sociales.

Básicamente se observa que las redes sociales más reconocidas tienen funcionalidades
comunes (Ver figura 2. Funcionalidades comunes de las redes sociales).
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Figura 2. Funcionalidades comunes de las redes sociales.

2.1.2 Concepción de la propuesta.
Teniendo como punto de partida los reconocidos beneficios de las redes sociales se
desarrolló una propuesta para generar una herramienta de planeación de propósitos de
vida basada en el concepto de red social donde las personas puedan interactuar con
otras alrededor de sus experiencias y objetivos. Este concepto permitirá que el tiempo
dedicado a las redes sociales se vea reflejado en ventajas a nivel personal, familiar,
laboral y organizacional como:







Mejores resultados en las iniciativas personales.
Capacidad de tener una retroalimentación del enfoque actual para
cumplir los propósitos de vida.
Posibilidad de aprender rápidamente de la experiencia de otras
personas.
Incorporación y ejecución de mejores hábitos de vida.
Desarrollo de habilidades de trabajo en grupo.
Organizaciones con recurso humano más organizado, integrado, cuyo
tiempo en las redes sociales beneficie de alguna manera a las mismas.

Como base de la idea se tuvieron en cuenta las funcionalidades que usualmente
caracterizan una red social y se adicionó una capa de funcionalidades especiales para
propósitos de vida (Ver figura 3. Capa de funcionalidades de Bindplanning).
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Figura 3. Capa de funcionalidades de Bindplanning.

Dentro de las funcionalidades que caracterizarán Bindplanning están:












Creación de propósitos individuales o grupales.
Creación de actividades para realizar los propósitos.
Indicadores de los avances de los propósitos.
Resumen o consolidado de las actividades del sistema.
Mensajes automáticos del sistema para valorar o estimular los avances.
Estilos de comunicación del sistema hacia el usuario, respaldado con fotos y
mensajes.
Reglas de alertas según el estado de los propósitos y actividades.
Roles para poder visualizar, comentar, evaluar los avances de otros usuarios
e incluso sugerir actividades.
Personas que también realizaron un propósito (“yo lo hice”).
Gráficos diferentes según el estado de los propósitos y las actividades.
Las principales funcionalidades comunes de una red social.

Con las funcionalidades propias de la aplicación y apoyándose en las funcionalidades
comunes de las redes sociales se obtiene una herramienta que es amigable para los
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usuarios de las redes sociales que cumple con un objetivo específico enfocado en el
desarrollo personal sin ser excluyente con el entretenimiento y la comunicación
Se pretende que Bindplanning a través del tiempo sea una herramienta complementaria
con otras redes sociales reconocidas permitiendo compartir información como usuarios,
galerías fotográficas, gustos entre otros. Igualmente deberá ser una aplicación escalable
que permita agregar funcionalidades en la medida que puedan surgir.
Otro punto importante a considerar es el uso futuro de la aplicación en dispositivos
móviles, permitiendo una integración total con el usuario sin importar el dispositivo de
conexión.

2.2 Desarrollo de software orientado a prototipos
En el desarrollo de software orientado a prototipos se tiene como finalidad aproximar las
visiones del usuario y del desarrollador mediante sucesivas iteraciones.
En el caso de Bindplanning que corresponde a una idea más que a una necesidad
puntual se hace conveniente establecer un mecanismo rápido para poder valorar el
impacto de la herramienta ante los potenciales usuarios. Esto sin tener en cuenta las
restricciones de tiempo que forman parte de la planeación del proyecto.
Algunos aspectos a considerar en el desarrollo de software orientado a prototipos son:








Alta integración del usuario con el proceso de desarrollo.
Puede ayudar a reducir la ambigüedad.
Cambios de dirección en el desarrollo fáciles de realizar.
Permite aprender de los requerimientos del sistema a través de la
implementación parcial del sistema.
Puede usarse inclusive previo a los requerimientos del sistema.
Útil en ideas orientadas a la innovación o cambios de enfoque sobre lo
existente.
No excluye actividades correspondientes a procesos de desarrollo formal
aunque simplifica el diseño detallado.

Es importante tener en cuenta en el desarrollo orientado a prototipos que el producto
final no se confunda con el prototipo.
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CAPITULO 3.
3 Ciclo de vida
3.1 Metodología y alcance del proyecto.
Teniendo en cuenta que la primera etapa de la aplicación está enmarcada dentro de un
enfoque académico con restricciones de tiempo y recursos se decidió por una
metodología orientada a prototipos, conservando la formalidad en el proceso de
elicitación y transformación de requerimientos. De esta manera el alcance del proyecto
se dividió en dos partes:



Definición de los requerimientos, de la primera etapa y posteriores fases del
proyecto.
Construcción del prototipo funcional sobre un grupo representativo de
requerimientos dentro de todo el universo de requerimientos que hacen parte
del proyecto.

3.2 Análisis.
3.2.1 Desarrollo de requerimientos.
El desarrollo de requerimientos para el proyecto se realizó bajo la consideración de que
la persona origen de la idea o “necesidad” es el mismo transformador de esa necesidad
a los requerimientos y a su vez quien realizará la construcción y despliegue del sistema.
Aunque esto simplifica el proceso de análisis de requerimientos, se siguió la siguiente
metodología para evitar omitir detalles:





3.2.1.1

Definición de los requerimientos de usuario: En este caso los requerimientos
descritos en términos de la “necesidad” o idea inicial.
Transformación de los requerimientos de usuario a requerimientos de producto
y componentes de producto.
Definición de requerimientos de interfaz.
Validación de los requerimientos.

Requerimientos de usuario.

Como parte del proceso de definición de los requerimientos de usuario se diseñó un
prototipo visual inicial para guiar la implementación y validación de los requerimientos
(Ver figura 4. Prototipo visual de la posible pantalla de inicio de la aplicación y figura 5.
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Prototipo visual de la posible pantalla del detalle de un propósito). En estos dos
pantallazos se incluyeron las funcionalidades esperadas en la aplicación y su posible
ubicación dentro de las ventanas del sistema.

Figura 4. Prototipo visual de la posible pantalla de inicio de la aplicación.
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Figura 5. Prototipo visual de la posible pantalla del detalle de un propósito.
Con base en los prototipos visuales y la necesidad o idea original se definieron los
requerimientos de usuario. Para ilustrar el resultado de esta práctica se incluyen
ejemplos de requerimientos de usuario como:





3.2.1.2

La aplicación deberá permitir crear propósitos con sus actividades y estados.
La aplicación deberá generar alertas sobre aquellos propósitos o actividades
que estén retrasadas.
El sistema deberá permitir asignar personas con derecho a visualizar y
comentar sobre los propósitos compartidos.
El sistema deberá poder ser usado a través de cualquier navegador conectado
a Internet.

Requerimientos de producto y componentes de producto.

Con el listado de requerimientos de usuario se realizó la transformación a
requerimientos de producto y componentes de producto, donde se dividen en
requerimientos funcionales y no funcionales.
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En la sección de requerimientos funcionales se realizó una agrupación por
funcionalidades y se definieron los campos y reglas que aplican durante su uso.
Igualmente se realizó una priorización en su numeración acorde a la dependencia entre
módulos y a su importancia dentro del programa.
En la sección de requerimientos no funcionales se incluyen aspectos como la tecnología
a utilizar y las restricciones asociadas al producto de acuerdo al entorno real en que
será puesta en operación la aplicación.
Se agregó una sección adicional con los requerimientos NTH (Nice To Have), que
incluyen aspectos que sería interesante incorporar una vez el core de la aplicación haya
sido desarrollado y esté puesto en operación, pero que no son prioritarios en las
primeras fases del proyecto.

3.2.1.2.1

Requerimientos funcionales

Se adjuntan los requerimientos más representativos dentro del core de la aplicación

Gestión de personas

Géneros
RQF1.
El sistema deberá incluir predeterminados géneros para clasificar las personas. Los géneros
incluyen los siguientes datos:


Genero.
Los datos predeterminados para los géneros son:




Hombre.
Mujer.

Personas
RQF2.













El sistema deberá permitir crear personas con los siguientes datos:

Nombre.
Apellidos.
Fecha de nacimiento.
Foto del perfil.
Genero.
País.
Departamento.
Ciudad.
Profesión.
Correo electrónico. (nombre de usuario, pueden ser varios)
Contraseña.
Pregunta clave.

RQF3.
El sistema deberá permitir visualizar los datos de una persona previamente creada incluyendo su
información personal y de acceso al sistema.
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RQF4.
El sistema deberá permitir modificar cualquier campo de una persona previamente creada,
incluyendo emails y contraseña de acceso.
RQF5.

El sistema deberá permitir eliminar todo el registro de una persona previamente creada.

RQF6.
El sistema deberá permitir marcar como “eliminado” o “no eliminado” el registro de una persona
previamente creada.
RQF7.
El sistema deberá permitir ver la lista de las personas previamente creadas usando como filtro
opcional una palabra clave para el nombre, apellidos, o el(los) email(s) registrados.
Tipos de personas
RQF8.



El sistema deberá incluir predeterminados tipos de personas con los siguientes datos:

Tipo de persona.
Descripción tipo de persona.
Los datos deberán ser los siguientes:

Id

Tipo de persona

1

Propietario líder

2

Propietario grupal

3

Invitado

4

Guía

Descripción
Propietario de un propósito grupal que tiene los principales
derechos sobre el propósito.
Propietario de un propósito grupal que tiene algunas
restricciones sobre el propósito grupal.
Persona que tiene acceso de lectura a un propósito y toda
su información relacionada. No puede hacer comentarios,
ni sugerir ningún tipo de actividad.
Persona que tiene acceso de lectura al propósito y
adicionalmente puede realizar comentarios, consejos,
sugerir actividades y asignar calificaciones al propósito.

Tabla 1. Tipos de personas en Bindplanning.
Inicio de sesión
RQF9.



El sistema deberá permitir acceder al sistema solo a través de los siguientes datos:

Nombre de usuario: Cualquiera de los emails registrados al momento de crear la cuenta.
Contraseña.

Gestión de amigos
Estados amistad
RQF10.


El sistema deberá incluir predeterminados el estado de una amistad con los siguientes datos:

Estado amistad.
Se incluyen los siguientes datos:






Por confirmar.
Activa.
Bloqueada.
Ignorada.
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Amigos
RQF11.
El sistema deberá permitir asociar personas como amigos de una persona previamente creada.
Deberán incluirse los siguientes datos:




Persona.
Amigo.
Estado amistad.

RQF12.
El sistema deberá permitir visualizar una lista de amigos de una persona previamente creada.
Deberán mostrarse las siguientes columnas:



Foto miniatura de la persona.
Nombre completo de la persona.

RQF13.
El sistema deberá permitir que las personas visualicen la información general de cada persona
vinculada como su amigo. No podrán visualizar sus propósitos por solo el hecho de ser amigos sino el
propósito no tiene los permisos respectivos (ver requerimientos posteriores).
Mensajes
RQF14.


El sistema deberá incluir predeterminados estados de los mensajes con los siguientes datos:

Estado del mensaje.
Los estados de mensajes predeterminados serán:





Leído.
No leído.
Destacado.

RQF15.





El sistema deberá permitir almacenar los mensajes enviados con los siguientes datos:

Mensaje.
Estado del mensaje.
Fecha del mensaje.
Hora del mensaje.

RQF16.

El sistema deberá permitir eliminar mensajes previamente enviados o recibidos.

RQF17.
El sistema deberá contar con un buzón de entrada para recibir mensajes de amigos. Deberá incluir
los siguientes datos:




Propietario del buzón.
Remitente del mensaje.
Mensaje.

RQF18.
El sistema deberá contar con un buzón de salida para enviar mensajes a amigos. Deberá incluir los
siguientes datos:




Propietario del buzón.
Destinatario del mensaje.
Mensaje.
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RQF19.
El sistema deberá permitir visualizar el hilo de la comunicación de los mensajes en orden
cronológico según sean enviados o recibidos. Deberá incluir los siguientes datos:



Mensaje original.
Mensajes asociados.

Gestión de propósitos y actividades
Estado de los propósitos
RQF20.
El sistema deberá incluir predeterminados los estados para los propósitos. Se incluirán los
siguientes datos:




Estado del propósito.
Icono representativo del estado.
Descripción estado.
Los posibles estados serán:







Propósito recién creado: El propósito fue creado hace menos de un día.
Propósito en curso: El propósito fue creado hace un día o más, aunque no ha sido cumplido todavía está
dentro de los tiempos establecidos.
Propósito retrasado: El propósito superó los tiempos establecidos y no ha sido logrado.
Propósito realizado a tiempo: El propósito fue realizado dentro de los tiempos establecidos.
Propósito realizado fuera de tiempo: El propósito fue realizado fuera de los tiempos establecidos.

Tipos de proposititos
RQF21.
El sistema deberá incluir predeterminados los tipos de propósitos posibles. Se incluirán los
siguientes datos:



Tipo de propósito.
Descripción del tipo de propósito.
Los posibles estados serán:




Propósito individual: El propósito está asignado a una sola persona.
Propósito grupal: El propósito está asignado a un grupo de personas.

Propósitos
RQF22.









El sistema deberá permitir registrar propósitos de vida con los siguientes datos:

Descripción corta del propósito.
Descripción detallada del propósito.
Fecha de creación del propósito.
Fecha esperada para cumplir el propósito.
Prioridad del propósito en una escala de 1 a 5.
Dificultad del propósito en una escala de 1 a 5.
Tipo de propósito: individual o grupal.
Estado actual del propósito.

RQF23.

El sistema deberá permitir visualizar toda la información de un propósito previamente creado.

RQF24.

El sistema deberá permitir eliminar un propósito previamente creado.

RQF25.

El sistema deberá permitir marcar como “congelado” o “activo” un propósito previamente creado.
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Estado de las actividades
RQF26.
El sistema deberá incluir predeterminados los estados para las actividades. Se incluirán los
siguientes datos:




Estado actividad.
Icono representativo del estado.
Descripción estado.
Los posibles estados serán:








Actividad recién creada: La actividad fue creada hace menos de un día.
Actividad en curso: La actividad fue creada hace un día o más, aunque no ha sido ejecutada todavía está
dentro de los tiempos establecidos.
Actividad retrasada: La actividad superó los tiempos establecidos y no ha sido ejecutada.
Actividad ejecutada a tiempo: La actividad fue ejecutada dentro de los tiempos establecidos.
Actividad ejecutada fuera de tiempo: La actividad fue ejecutada fuera de los tiempos establecidos.
Sugerida: La actividad fue sugerida y está en espera de ser aprobada.

Actividades
RQF27.
El sistema deberá permitir asignar actividades a un propósito previamente creado. Cada actividad
incluirá los siguientes datos:







Descripción corta de la actividad.
Descripción detallada de la actividad.
Fecha de creación de la actividad.
Periodo estimado para ejecutar la actividad. Consiste en una fecha inicial y una fecha final.
Dificultad de la actividad en una escala de 1 a 5.
Estado actual de la actividad.

RQF28.

El sistema deberá permitir visualizar toda la información de una actividad previamente creada.

RQF29.

El sistema deberá permitir modificar cualquier campo de una actividad previamente creada.

RQF30.

El sistema deberá permitir eliminar una actividad previamente creada.

RQF31.

El sistema deberá permitir marcar como “inactiva” o “activa” una actividad previamente creada.

RQF32.

El sistema deberá permitir asignar el estado terminada una actividad.

RQF33.

El sistema deberá permitir asociar un resultado a una actividad terminada.

RQF34.
El sistema deberá permitir asociar actividades a otras actividades (similar a sub actividades). Esto
con el fin de flexibilizar la configuración de los planes a seguir para cumplir un propósito previamente creado.

Administración de los estados de los propósitos y actividades
 Actividades.
RQF35.

El sistema deberá permitir cambiar manualmente el estado de una actividad previamente creada.

RQF36.
El sistema deberá guardar un registro de los cambios de estado de las actividades. Deberá guardar
la siguiente información:





Actividad.
Nuevo estado.
Fecha y hora.
Responsable del cambio de estado.

18

RQF37.
El sistema deberá permitir visualizar una lista con todos los cambios de estado asociados a una
actividad previamente creada.
 Propósitos.
RQF38.
El sistema deberá cambiar el estado de un propósito previamente creado según los estados de las
actividades que lo conforman.
RQF39.
El sistema deberá guardar un registro de los cambios de estado de los propósitos. Deberá guardar
la siguiente información:





Propósito.
Nuevo estado.
Fecha y hora.
Causa del cambio de estado (por ej. Cambiaron de estado las actividades “abc” y “123”).

RQF40.
El sistema deberá permitir visualizar una lista con todos los cambios de estado asociados a un
propósito previamente creado.

Galería de imágenes
 Propósitos.
RQF41.
El sistema deberá permitir asociar una galería de imágenes a un propósito previamente creado. La
galería de imágenes tendrá los siguientes datos:






Propósito.
Foto.
Descripción de la foto.
Fecha de publicación de la foto.
Responsable de la publicación.

RQF42.

El sistema deberá permitir visualizar la galería de imágenes de un propósito previamente creado.

RQF43.
El sistema deberá permitir visualizar el zoom de las fotos asociadas a un propósito previamente
creado.
RQF44.
El sistema deberá permitir eliminar toda la galería de imágenes de un propósito previamente
creado. Esto eliminaría todo su contenido.
RQF45.
El sistema deberá permitir eliminar una foto perteneciente a una galería asociada a un propósito
previamente creado.
 Actividades.
RQF46.
El sistema deberá permitir asociar una galería de imágenes a las actividades previamente creadas.
La galería de imágenes tendrá los siguientes datos:






Actividad.
Foto.
Descripción de la foto.
Fecha de publicación de la foto.
Responsable de la publicación.

RQF47.
El sistema deberá permitir visualizar la galería de imágenes asociada a una actividad previamente
creada.
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RQF48.
El sistema deberá permitir visualizar el zoom de las fotos vinculadas a una actividad previamente
creada.
RQF49.
El sistema deberá permitir eliminar toda la galería de imágenes de una actividad previamente
creada. Esto eliminaría todo su contenido.
RQF50.
El sistema deberá permitir eliminar una foto perteneciente a una galería asociada a una actividad
previamente creada.

Propietarios de los propósitos (individuales o grupales)
RQF51.
crea.

El sistema deberá marcar automáticamente como propietario de un propósito a la persona que lo

RQF52.

El sistema deberá permitir asignar uno o varios “propietarios” a un propósito previamente creado.

Líder de los propósitos grupales
RQF53.
El sistema deberá permitir asociar personas definidas como “líder del propósito” a un propósito de
tipo grupal previamente creado.

Invitados del propósito
RQF54.
El sistema deberá permitir vincular personas definidas como “invitados” a un propósito previamente
creado. Esta opción será llamada “Compartir propósito”.
RQF55.
El sistema deberá permitir desvincular personas definidas como “invitados” de un propósito
previamente creado.
RQF56.
El sistema deberá permitir que las personas vinculadas como “invitados” a un propósito previamente
creado puedan visualizar toda la información del propósito.
RQF57.
El sistema deberá permitir que las personas vinculadas como “invitados” a un propósito previamente
creado puedan marcar el propósito como “Yo también lo hice”. Igualmente podrán quitar la marca “Yo
también lo hice”.
Guías del propósito
RQF58.
El sistema deberá permitir vincular personas definidas como “guías” a un propósito previamente
creado. Esta opción será llamada “Nuevo guía”.
RQF59.
El sistema deberá permitir que las personas vinculadas como “guías” a un propósito previamente
creado puedan sugerir actividades relacionadas con el propósito incluyendo el nombre de la actividad.
RQF60.
El sistema deberá permitir que las personas vinculadas como “guías” a un propósito previamente
creado puedan cuantificar los avances del propósito según su propia percepción. Este valor será en
porcentajes en un rango de 0 a 100, donde 100 significa que el propósito ha sido cumplido exitosamente y 0
significa que no hay ningún avance.
RQF61.
El sistema deberá permitir que el propietario o “líder” de un propósito previamente creado pueda
aprobar actividades sugeridas por otras personas para ese propósito. De esta manera la actividad se
agregaría como parte del propósito simplemente completando la información de la actividad:



Periodo estimado para ejecutar la actividad. Consiste en una fecha inicial y una fecha final.
Dificultad de la actividad en una escala de 1 a 5.

Tipos de comentarios
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RQF62.
El sistema deber incluir predeterminados diferentes tipos de comentarios para facilitar su
clasificación. Cada tipo de comentario incluirá los siguientes datos:




Tipo de comentario.
Icono representativo.
Descripción.
Los tipos de comentarios predefinidos serán los siguientes:





Comentario: Opiniones de otras personas.
Consejo: Recomendaciones de otras personas.
Alertas: Mensajes emitidos por el sistema (“conciencia”).

Comentarios del propósito y de las actividades
 Propósitos
RQF63.
El sistema deberá permitir que los “propietarios” o personas vinculadas como “padrinas” a un
propósito previamente creado puedan realizar comentarios acerca del propósito. Los comentarios deberán
incluir los siguientes datos:






Nombre completo responsable de realizar el comentario. Persona previamente asociada al propósito.
Foto del responsable del comentario.
Fecha y hora del comentario.
Contenido del comentario.
Tipo de comentario.

 Actividades
RQF64.
El sistema deberá permitir que los “propietarios” o personas vinculadas como “padrinas” a un
propósito previamente creado puedan realizar comentarios acerca de las actividades que forman parte de los
propósitos. Los comentarios deberán incluir los siguientes datos:






Nombre completo responsable de realizar el comentario. Persona previamente asociada al propósito (eso le
da permiso de comentar todas las actividades).
Foto del responsable del comentario.
Fecha y hora del comentario.
Contenido del comentario.
Tipo de comentario.

Alertas del sistema
RQF65.
El sistema deberá estar en capacidad de generar comentarios automáticos (“alertas”) asociados a
un propósito previamente creado en los siguientes casos:







El propósito lleva más de 7 días sin ningún cambio de estado en sus actividades.
Se ha cumplido el 50% del tiempo para cumplir con el propósito establecido.
Se ha cumplido el 100% del tiempo para cumplir con el propósito establecido.
El propósito ha sido cumplido dentro del tiempo establecido.
El propósito ha sido cumplido fuera del tiempo establecido.
Se han cambiado las fechas para cumplir el propósito.
El contenido del comentario será el siguiente:





Deberá mostrarse la palabra “Conciencia”.
Icono de alerta (en lugar de la foto miniatura).
Fecha y hora del comentario.
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Contenido del comentario. (ver requerimientos tipos de mensajes).

RQF66.
El sistema deberá estar en capacidad de generar comentarios automáticos (“alertas”) asociados a
las actividades de un propósito previamente creado en los siguientes casos:






Se ha cumplido el 50% del tiempo para ejecutar la actividad ingresada.
Se ha cumplido el 100% del tiempo para ejecutar la actividad ingresada.
La actividad ha sido ejecutada dentro del tiempo establecido.
El propósito ha sido ejecutada fuera del tiempo establecido.
Se han cambiado las fechas para cumplir la actividad.
El contenido del comentario será el siguiente:






Como responsable deberá mostrarse la palabra “Conciencia”.
Icono de alerta (en lugar de la foto miniatura).
Fecha y hora del comentario.
Contenido del comentario. (ver requerimientos tipos de mensajes).

Listados
RQF67.
El sistema deberá permitir visualizar una lista de todos los propósitos previamente creados para una
persona específica, usando como filtro su estado (“congelado” o “activo”). El listado deberá estar ordenado
por fechas de forma descendente. Deberán mostrarse las siguientes columnas:






Propósito.
Fecha de inicio.
Porcentaje avanzado.
Evaluación consolidada (resultado de la evaluación de la conciencia y de las personas invitadas como guías
del propósito).
Tipo de propósito (individual o grupal).

RQF68.
El sistema deberá permitir visualizar una listado abreviado de todas las actividades a realizar la
fecha actual (fecha del sistema). Deberán mostrarse la siguientes columnas:




Descripción corta del propósito al que pertenece la actividad.
Descripción corta de la actividad.
Icono representativo de la actividad.

RQF69.
El sistema deberá permitir visualizar una listado abreviado de todas las actividades a realizar en los
próximos 7 días a partir de la fecha actual (fecha del sistema). Deberán mostrarse la siguientes columnas:





Descripción corta del propósito al que pertenece la actividad.
Descripción corta de la actividad.
Fecha en que se debe ejecutar la actividad.
Icono representativo de la actividad.

Visualización detallada de un propósito
RQF70.
El sistema deberá permitir toda la información relacionada con un propósito previamente creado.
Esta información se visualizara por medio de un encabezado, el listado de las actividades, el listado de
alertas, el listado de los comentarios, el listado de los consejos y el listado de las actividades sugeridas.
El encabezado deberá mostrar la siguiente información:






Descripción corta del propósito (titulo)
Descripción detallada del propósito.
Fecha de inicio del propósito.
Fecha esperada para cumplir el propósito.
Fecha y hora actual (del sistema).
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Días transcurridos desde el inicio del propósito.
Total de días estimados para cumplir el propósito.
Icono representativo del estado del propósito.
Total de actividades sugeridas para el propósito.
Total de personas que marcaron “Yo también lo hice”.
Nombres de las personas que marcaron “Yo también lo hice”.
El listado de actividades deberá mostrar la siguiente información por cada actividad perteneciente a la lista
de actividades:







Descripción corta de la actividad.
Fecha de inicio de la actividad.
Icono representativo del estado de la actividad.
Total de comentarios relacionados con la actividad.
Total de consejos relacionados con la actividad.
El listado de alertas deberá mostrar la lista de alertas o comentarios automáticos del sistema con todos los
campos que lo componen.
El listado de comentarios deberá mostrar la lista de comentarios con todos los campos que lo componen.
El listado de consejos deberá mostrar todos los consejos con todos los campos que lo componen (los
mismos de un comentario).
El listado de actividades sugeridas deberá mostrar por cada actividad sugerida los siguientes campos:





Actividad sugerida.
Responsable de la actividad sugerida.
Fecha de la sugerencia.

Resumen de los resultados generales
RQF71.
El sistema deberá permitir visualizar un resumen con los resultados de todos los propósitos
agregados a la aplicación. Deberá mostrar la siguiente información:






Total de propósitos culminados a tiempo.
Total de propósitos culminados fuera del tiempo.
Total de propósitos en curso que van bien de tiempo.
Total de propósitos en curso pero atrasados.
Total de propósitos en curso con baja actividad.

Gestión de la comunicación del sistema con el usuario
Tipos de comunicación
RQF72.
EL sistema deberá incluir predefinidos tres tipos o niveles de comunicación con el usuario. Cada
nivel estará compuesto por los siguientes datos:





Código del tipo de comunicación.
Nombre del tipo de comunicación.
Icono representativo del tipo de comunicación.
Descripción del tipo de comunicación.
Los tipos de comunicación predeterminados serán:

Código
TC01

Tipo de comunicación
Neutral

Descripción
Los mensajes con el usuario serán transmitidos
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TC02

Afectivo moderado

TC03

Efusivo

solo con intereses informativos, sin pretender
causar ninguna reacción en el usuario. La idea
es simular que quien comenta es una persona
con quien no hay ningún tipo de vínculos
afectivos. Por ejemplo, un especialista en alguna
rama de la salud.
Los mensajes hacia el usuario incluirán
“adjetivos ligeros” que puedan llegar a generar
efectos reflexivos en el usuario. La idea es
simular que quien comenta es una persona con
quien hay un vínculo afectivo sin ningún tipo de
autoridad sobre el usuario. Por ejemplo, un buen
amigo.
Los mensajes hacia el usuario incluirán
“adjetivos fuertes” pero no ofensivos buscando
producir reacciones radicales en el usuario. La
idea es simular que quien comenta es una
persona con quien puede o no haber un vínculo
afectivo pero tiene autoridad sobre el usuario.
Por ejemplo, un entrenador personal, o un
profesor, un hermano mayor, etc.

Tabla 2. Estilos de comunicación Bindplanning.
RQF73.
El sistema deberá permitir seleccionar el tipo de comunicación que desea el usuario para un
propósito previamente creado. No todos los propósitos deberán tener el mismo tipo de comunicación.
 Propósitos
RQF74.
El sistema deberá incluir predeterminados tipos de mensajes para las alertas relacionadas con los
propósitos previamente creados. Cada tipo de mensaje estará compuesto por los siguientes datos:



Tipo de mensaje.
Descripción.
Los tipos de mensajes predeterminados para los propósitos son:

Id

Código

Tipo de mensaje

1

TMP1

Propósito sin actividad

2

TMP2

Pasó el 50% del tiempo

3

TMP3

Pasó el 100% del tiempo

4

TMP4

Propósito
exitosamente

5

TMP5

6

TMP6

Propósito cumplido fuera
de tiempo
Cambio de fechas del
propósito

cumplido

Descripción
El propósito lleva más de 7 días
sin ningún cambio de estado en
sus actividades.
Se ha cumplido el 50% del
tiempo para cumplir con el
propósito establecido.
Se ha cumplido el 100% del
tiempo para cumplir con el
propósito establecido.
El propósito ha sido cumplido
dentro del tiempo establecido.
El propósito ha sido cumplido
fuera del tiempo establecido.
Se han cambiado las fechas para
cumplir el propósito.

Tabla 3. Tipos de mensajes para los propósitos en Bindplanning.
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RQF75.
El sistema deberá incluir predeterminados mensajes para los propósitos para cada tipo de mensaje
por cada nivel de comunicación del sistema con el usuario.
Cada mensaje consta de los siguientes datos:



Mensaje (depende del tipo de comunicación seleccionado).
Icono representativo del mensaje (depende del tipo de comunicación seleccionado).

Deberán incluirse los siguientes mensajes:

Id

Tipo comunicación

Tipo mensaje

Mensaje

1

TC01

TMP1

2

TC01

TMP2

3

TC01

TMP3

4

TC01

TMP4

5

TC01

TMP5

6

TC01

TMP6

7

TC02

TMP1

8

TC02

TMP2

9

TC02

TMP3

10

TC02

TMP4

11

TC02

TMP5

12

TC02

TMP6

13

TC03

TMP1

14

TC03

TMP2

15

TC03

TMP3

Van varios días y al parecer no has
trabajado en tu propósito.
Ha transcurrido la mitad del tiempo
programado para este propósito.
Ha terminado el tiempo programado
para este propósito. Debes revisar que
paso o reprogramar los tiempos.
Bien hecho, el propósito ha sido logrado
exitosamente.
Has cumplido el propósito, aunque fuera
del tiempo. Igual es un resultado
aceptable.
Has cambiado las fechas del propósito,
esta vez debes ser más organizado.
No se notan muchos avances en este
propósito. Recuerda dedicarle más
tiempo, sino cada vez será más difícil
cumplir con los tiempos.
No te confíes que ya ha transcurrido la
mitad del tiempo programado para este
propósito.
Es
mejor
adelantar
actividades que esperar hasta el final.
Terminó el tiempo y por alguna razón no
pudiste cumplir con el propósito. No te
desanimes, ajusta las fechas, pero esta
vez se mas organizado.
Qué bien, lograste el propósito y a
tiempo. Disfruta el logro.
No lograste terminar el propósito a
tiempo, pero finalmente lo lograste y eso
es importante. En próximos propósitos
puedes hacerlo mejor.
No es lo ideal estar cambiando las
fechas del propósito, pero nunca es
tarde para hacer las cosas mejor.
No pareces estar tomando seriamente
este propósito. Define bien tus
prioridades.
Ha transcurrido la mitad del tiempo,
espero que sepas lo que estás
haciendo, pues los avances deben ser
mejores.
Terminó el tiempo y no se vieron los
resultados. Preocupante, no queda más
que cambiar las fechas, claro está si el

25

16

TC03

TMP4

17

TC03

TMP5

18

TC03

TMP6

propósito así lo permite.
Muy bien, lo lograste. Para la próxima
hazlo igual o mejor.
Lo lograste aunque fuera de tiempo. El
resultado es importante pero la forma de
lograrlo no fue la ideal.
Cambiando las fechas del propósito,
ganas tiempo y tal vez lo logres. Pero
deja una mala impresión.

Tabla 4. Mensajes para los propósitos según el estilo de comunicación.
 Actividades
RQF76.
El sistema deberá incluir predeterminados tipos de mensajes para las alertas relacionadas con las
actividades previamente creadas. Cada tipo de mensaje estará compuesto por los siguientes datos:




Código.
Tipo de mensaje.
Descripción.
Los tipos de mensajes predeterminados para las actividades son:

Id

Código

Tipo de mensaje

1

TMA1

Pasó el 50% del tiempo

2

TMA 2

Pasó el 100% del tiempo

3

TMA 3

Actividad ejecutada exitosamente

4

TMA 4

Actividad ejecutada fuera de tiempo

5

TMA 5

Cambio de fechas de la actividad

Descripción
Se ha cumplido el 50% del tiempo para
ejecutar la actividad ingresada.
Se ha cumplido el 100% del tiempo para
ejecutar la actividad ingresada.
La actividad ha sido ejecutada dentro del
tiempo establecido.
La actividad ha sido ejecutada fuera del
tiempo establecido.
Se han cambiado las fechas para
cumplir la actividad.

Tabla 5. Tipos de mensajes para las actividades en Bindplanning.
RQF77.
El sistema deberá incluir predeterminados mensajes para las actividades para cada tipo de mensaje
por cada nivel de comunicación del sistema con el usuario.
Deberán incluirse los siguientes mensajes:

Id

Tipo comunicación

Tipo mensaje

Mensaje

1

TC01

TMA1

2

TC01

TMA2

3

TC01

TMA3

4

TC01

TMA4

5

TC01

TMA5

6

TC01

TMA1

Ha transcurrido la mitad del tiempo
programado para esta actividad.
Ha terminado el tiempo programado
para esta actividad. Debes revisar que
paso o reprogramar los tiempos.
Bien hecho, la actividad ha sido
ejecutada exitosamente.
Has ejecutado la actividad, aunque fuera
del tiempo. Igual es un resultado
aceptable.
Has cambiado las fechas de la actividad,
esta vez debes ser más organizado.
No te confíes que ya ha transcurrido la
mitad del tiempo programado para esta
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7

TC01

TMA2

8

TC01

TMA3

9

TC01

TMA4

10

TC01

TMA5

11

TC01

TMA1

12

TC01

TMA2

13

TC01

TMA3

14

TC01

TMA4

15

TC01

TMA5

actividad. Es mejor no dejarse tomar
ventaja.
Terminó el tiempo y por alguna razón no
pudiste ejecutar esta actividad. No te
desanimes, ajusta las fechas, pero esta
vez se mas organizado.
Qué bien, lograste ejecutar la actividad y
a tiempo. Disfruta el logro.
No lograste ejecutar la actividad a
tiempo, pero finalmente lo lograste y eso
es importante. En las demás actividades
puedes hacerlo mejor.
No es lo ideal estar cambiando las
fechas de las actividades, pero nunca es
tarde para hacer las cosas mejor.
Ha transcurrido la mitad del tiempo,
espero que sepas lo que estás
haciendo, pues los avances deben ser
mejores.
Terminó el tiempo y no se vieron los
resultados. Preocupante, no queda más
que cambiar las fechas, claro está si la
actividad así lo permite.
Muy bien, lo lograste. Para la próxima
hazlo igual o mejor.
Lo lograste aunque fuera de tiempo. El
resultado es importante pero la forma de
lograrlo no fue la ideal.
Cambiando las fechas de la actividad,
ganas tiempo y tal vez lo logres. Pero
deja una mala impresión.

Tabla 6. Mensajes para las actividades según el estilo de comunicación.

3.2.1.2.2

Requerimientos no funcionales

Se adjuntan los requerimientos no funcionales más representativos dentro del core de la
aplicación.
Plataforma y tecnología
RQNF1.
El sistema deberá ser accesible desde cualquier computador conectado a Internet usando
cualquiera de los navegadores disponibles en el mercado.
RQNF2.

El sistema deberá ser implementado con Java EE 5 usando el framework Icefaces.

RQNF3.

El sistema deberá ser implementado usando como gestor de base de datos PostgresSQL.

RQNF4.
El sistema deberá ser implementado usando JPA para la generación de entidades a partir del
modelo. Se deberá utilizar Hibernate como ORM.
RQNF5.
El sistema deberá desplegarse en un servidor Tomcat o Glassfish según la política de costos que
sea definida en etapas posteriores del proyecto.

Técnicas de programación y patrones de diseño
RQNF6.

El sistema deberá ser implementado usando el patrón MVC.
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RQNF7.

3.2.1.2.3

Para el manejo de la persistencia el sistema deberá ser implementado usando el patrón DAO.

Requerimientos Nice To Have (NTH).

Se adjuntan los requerimientos que se anhela incorporar a la aplicación en etapas
posteriores del proyecto.
Alertas personalizadas


El sistema deberá permitir que los usuarios puedan crear sus propios mensajes e imágenes de alertas para
cada uno de los tres estilos definidos en la aplicación.

Manejo de idiomas


El sistema deberá mostrar todos sus textos al menos en dos idiomas: español e inglés. El usuario podrá
seleccionar su idioma al ingresar.

Interfaz con otras aplicaciones


El sistema deberá compartir listas de usuarios, gustos y galerías con otras redes sociales.



El sistema deberá permitir exportar en archivos CSV la información de los propósitos y actividades de tal
manera que sea compatible con aplicaciones de planeación de proyectos reconocidas como Microsoft
Project, entre otras.

Soporte de plataformas tecnológicas


El sistema deberá poder ser usado desde dispositivos móviles con todas sus funcionalidades incluidas.



EL sistema deberá enviar mensajes a dispositivos móviles relacionados con las alertas o los cambios de
actividades en el sistema.

3.3 Diseño.
Como el desarrollo está orientado a prototipos se omitieron algunos pasos del diseño
detallado de software, sin embargo se analizaron y definieron aspectos como:




Arquitectura.
Base de datos.
Patrones de diseño.

3.3.1 Diseño de la base de datos.
3.3.1.1

Selección del gestor de la base datos.

Se decidió usar PostgreSQL versión 9.0.4 principalmente por las siguientes razones:
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Licencia BSD (Berkeley Software Distribution): Licencia de software libre
permisiva que permite el uso del código fuente en software no libre.
Soporte de procedimientos almacenados.
Soporte de prepared statement.
Soporte de particionamiento de tablas (table partitioning).
Full soporte 64 bits.

Aun cuando en el prototipo inicialmente no serán usadas todas estas funcionalidades,
es importante saber que el gestor de base de datos las soportará en la medida que se
requieran.

3.3.1.2

Modelo entidad relación.

A partir de los requerimientos del programa se implementó el modelo entidad relación
usando la herramienta MySQL WorkBench 5.2 OSS (Ver Figura 6. Vista parcial del
modelo entidad relación de la base de datos de Bindplanning).

Figura 6. Vista parcial del modelo entidad relación de la base de datos.
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3.3.2 Definición de la arquitectura.
Debido a que la aplicación es para la web se usará como tecnología Java EE 5 (Ver
Figura 7. Arquitectura Java EE).

Figura 7. Arquitectura Java EE.

Se usará el framework Icefaces para la capa de presentación, las entidades serán
generadas con el mapeador objeto relacional Hibernate, y en la capa de integración se
usara el patrón DAO para el manejo de la persistencia.

3.4 Construcción.
Para el desarrollo del prototipo teniendo en cuenta las restricciones de tiempo se
siguieron los siguientes pasos:







Generación y pruebas del script de la base de datos.
Generación de entidades y DAOs usando Hibernate.
Implementación y pruebas de las clases de la lógica para el manejo de la
persistencia.
Implementación de clases para el manejo de las vistas.
Implementación de plantillas y vistas (jspx) e integración con las clases.
Aspectos de diseño visual del sitio.

Una vez implementada la base de datos y generadas las entidades o clases del modelo,
el desarrollo se realizó incrementalmente a partir de la agrupación y prioridad de los
requerimientos funcionales. En las siguientes secciones se describen los pasos para
cada uno de estos incrementos.
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3.4.1 Implementación de la base de datos.
A partir del modelo entidad relación se generó el script de la base de datos que se
resume en 48 tablas, todas con sus índices y restricciones (Ver Tabla 1. Tablas de la
base de datos).

Tablas (1 a 24)

Tablas (25 a 48)

actividades_mensajesalertas

mensajesbuzonsalida

actividades_personas

mensajesestados

actividades_propositos

mensajeshilo

actividadescambiosestados

paises

actividadesclasificacionmensajes personas
actividadesestados

personas_emails

actividadesfotos

actividades_mensajesalertas

actividadesrelaciones

actividades_personas

actividadestiposmensajes

actividades_propositos

amigos

actividadescambiosestados

amigosestados

actividadesclasificacionmensajes

ciudades

actividadesestados

comentarios

actividadesfotos

comentariosactividades

actividadesrelaciones

comentariospropositos

actividadestiposmensajes

comentariostipos

amigos

departamentos

amigosestados

emails

ciudades

fotos

comentarios

generos

comentariosactividades

mensajes

comentariospropositos

mensajesalertaactividades

comentariostipos

mensajesalertapropositos

departamentos

Tabla 7. Tablas de la base de datos.

Las tablas implementadas en la base de datos serán la base de las clases del modelo
(entidades) y las clases responsables de la persistencia (DAOs) al transformarlas
usando el mapeador objeto relacional.
Para validar la base de datos se realizaron pruebas usando la herramienta Pgadmin III
verificando la información con lo esperado en los requerimientos.
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3.4.2 Manejo de la persistencia.
Se dio capacidad JPA al proyecto y usando Hibernet se generaron las entidades y DAOs
para el manejo de la persistencia.
Se implementaron las clases de la lógica necesarias para crear y visualizar la
información. El proceso de modificar y eliminar se dejó para posteriores etapas del
proyecto.

3.4.3 Implementación de las vistas.
Se dio capacidad JSF al proyecto habilitando el framework Icefaces para la generación
de las vistas. Inicialmente se implementaron los managed beans de cada vista y luego
se implementaron las plantillas usando facelets y los JSPX correspondientes a cada una
de las funcionalidades definidas en los requerimientos. Se realizaron pruebas para cada
formulario.

3.4.4 Pantallas de la aplicación.
Se asignaron estilos (CSS) a las diferentes pantallas y se definió la imagen final del
prototipo. Las pantallas finales del prototipo se resumen en:







Pantalla de acceso al sistema: Ingreso con usuario y clave. Opción de
registrarse.
Pantalla de inicio: Visualización de los propósitos existentes, menú principal,
resumen del estado del perfil, comentarios, entre otros.
Pantalla de creación de propósitos: Formulario para crear los propósitos.
Pantalla de creación de actividades de los propósitos: Formulario para crear
las actividades asociadas a un propósito.
Pantalla de cambio de estado de las actividades.
Pantalla de amigos (ver, invitar, buscar).

Se usaron como punto de partida los prototipos visuales diseñados en la etapa de
análisis, aunque desde el punto de vista gráfico no todo se implementó exactamente
como se planteó al inicio (Ver figuras 8 a 16).
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Figura 8. Pantalla de bienvenida.

Figura 9. Zoom de un propósito.
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Figura 10. Compartir propósitos.

Figura 11. Creación de propósitos y actividades.
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Figura 12. Comentarios de la conciencia (modo estricto).

Figura 13. Detalle de un propósito (parte 1).
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Figura 14. Detalle de un propósito (parte 2).

Figura 15. Ejecución de actividades.
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Figura 16. Búsqueda de amigos.

3.5 Despliegue del prototipo.
Para la fase de despliegue del prototipo se realizaron las siguientes acciones:




Adquisición del dominio.
Adquisición de servicio de hosting.
Instalación de la aplicación en la web.

3.5.1 Adquisición del dominio.
Se adquirió el dominio Bindplanning.com en Register.com. Inicialmente se quería
adquirir el nombre de dominio Beplanning.com pero tenía un costo superior a US$3.000.
Bindplanning.com tuvo un costo de US$75.

3.5.2 Adquisición de servicio de hosting.
Para la ejecución de la aplicación se adquirió un plan mensual de US$24 para un
servicio de alojamiento con las siguientes especificaciones:
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Soporta Java EE 5.
Postgres 9.0
Espacio en disco 1GB.
Transferencia mensual 15 GB.

3.5.3 Línea base de la aplicación.
La descripción técnica del prototipo es la siguiente:







Java EE 5
Icefaces v1.8.1 (JSF 1.2).
Hibernate 3.3.
PostgreSQL 9.0.
Driver: postgresql-9.0-801.jdbc4.jar.
Apache Tomcat 7.0.8.
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CAPITULO 4.
4 CONCLUSIONES
1. Herramientas de software con un enfoque específico pueden ser
complementadas con el concepto de redes sociales, esto con el fin de ser más
familiares para el usuario y simultáneamente generar un valor agregado adicional.
2. El desarrollo de una herramienta como Bindplanning puede ser el punto de
partida para fomentar el interés en la construcción de software orientado a las
personas y no necesariamente a los procesos y necesidades organizacionales.
3. Un proyecto como Bindplanning cuyas etapas iníciales están definidas pero sus
alcances pueden ser impredecibles es necesario conformar un grupo de trabajo
no solo formado por profesionales en la ingeniería de software sino por
especialistas en diferentes ramas, como el mercadeo, diseño gráfico, la
publicidad, la psicología entre otros.
4. El desarrollo de software con base a prototipos permite orientar mejor y a tiempo
los resultados esperados cuando los proyectos tienen fundamentos subjetivos
basados en la creatividad e innovación.
5. En proyectos con un componente innovador como Bindplanning la medición del
riesgo es diferente a proyectos donde se tienen antecedentes y necesidades bien
definidas, la estimación de desarrollo puede medirse pero el impacto y capacidad
de respuesta a la evolución del proyecto pueden ser complejas de definir.
6. En proyectos como Bindplanning es importante después de la implementación del
prototipo funcional asignar el espacio y recursos para implementar la
documentación adecuada con el fin de dejar una línea base requerida para las
etapas futuras del proyecto.
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CAPITULO 5.
5 TRABAJO FUTUROS


Con el prototipo de Bindplanning definido como línea base y los requerimientos
documentados se le podrá dar continuidad al proyecto a través de un grupo de
trabajo formal, idealmente compuesto entre la academia y la empresa privada
para darle al proyecto un carácter investigativo y a su vez un enfoque de
mercado.



Socializar Bindplanning en los departamentos de recursos humanos de las
organizaciones presentándolo como una alternativa para mejorar la calidad de
vida de las personas y una oportunidad de integración compartiendo objetivos
comunes de la empresa.



Bindplanning puede ser una herramienta que le agregue valor a procesos donde
hay una relación entre especialistas en cualquier rama de la vida y personas
atendidas por esos especialistas. Por ejemplo, en el campo del deporte un
entrenador podría definirle a sus deportistas la ruta para su entrenamiento y
evaluar fácilmente a través de la herramienta los resultados y acciones a tomar.
Igual podría pasar con los artistas y su manager, con los psicólogos y sus
pacientes, con la familia planeando en grupo unas vacaciones con un plan de
ahorro, etc. En términos generales Bindplanning es una herramienta abierta al
uso que cada persona o grupo de personas decida darle, incluso podrían usarla
solo para entretenimiento, por ejemplo, para planear una fiesta sorpresa y
mostrar posteriormente la galería de fotos de la fiesta y comentar sobre ella, etc.



Difundir Bindplanning a través de información en la web, material audiovisual o
impreso. Podrían implementarse videos, animaciones, catálogos, entre otros.
Este proceso iría acompañado de la culminación de las funcionalidades de la
primera etapa del proyecto.
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