Expediente PA 39 /19
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN, POR LOTES, DE LOS SERVICIOS
DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y CONSULTORIA WE DE CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS
CIENCIAS, S.A., POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO






LOTE 1: DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN SOFTWARE QUE IMPLEMENTE UN SISTEMA DE
GESTIÓN DE CLIENTES INTEGRADO EN EL ACTUAL “ÁREA PRIVADA” DE LA WEB DE CAC,
INCLUYENDO LA MIGRACIÓN DE DATOS DESDE EL SISTEMA ACTUAL DE CLIENTES “SIM” AL
NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN
LOTE 2: ACTUALIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
“MAGNOLIA” DE LA WEB DE CAC
LOTE 3: SOPORTE DE DESARROLLO GRÁFICO Y FUNCIONAL PARA LA WEB DE CAC
LOTE 4: APLICACIÓN SOFTWARE PARA EL ENVÍO MASIVO DE BOLETINES (NEWSLETTER)
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OBJETO DEL CONTRATO

Ciudad de las Artes y las Ciencias. S.A. (en adelante CACSA) dispone de portal web www.cac.es
que da soporte a las necesidades de los distintos departamentos que conforman la empresa.
La actualización de los contenidos, requieren tareas de nuevos desarrollos, administración,
revisiones de la configuración del sistema y mantenimiento preventivo, para las que el Área de
Sistemas de Información puede necesitar apoyo externo, por falta de tiempo o de
conocimientos muy especializados en determinadas áreas. En particular, son necesarios estos
servicios:





Desarrollo de la ampliación de la parte de la web sobre la que se realiza la gestión de
los clientes de CAC que desean participar en actividades que forman parte de la
empresa
Consultoría y bolsa de horas para la configuración, revisión y resolución de problemas
sobre el actual gestor de contenidos “Magnolia” de la web.
Consultoría y bolsa de horas para el desarrollo de nuevas funcionalidades y microsites
de la web.
Sistema de envío masivo de correos electrónicos orientado a mantener informado a de
las noticias de CAC a los clientes.

Las condiciones técnicas del mantenimiento son las que se establecen a continuación para
cada uno de los lotes en los que se divide la presente contratación.
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LOTE 1. : DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN SOFTWARE QUE IMPLEMENTE UN
SISTEMA DE GESTIÓN DE CLIENTES INTEGRADO EN EL ACTUAL “ÁREA PRIVADA” DE LA
WEB DE CAC, INCLUYENDO LA MIGRACIÓN DE DATOS DESDE EL SISTEMA ACTUAL DE
CLIENTES “SIM” AL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN.

2.1

Antecedentes

CAC, dispone desde hace dos años de un microsite https://www.cac.es/es/info/infoareaprivada en la propia web de la empresa que permite a las personas interesadas en
inscribirse a las actividades de CAC, darse de alta en el sistema y poder registrarse en
cualquiera de estas actividades en las que exista aforo disponible. La inscripción en dicha
“’Área privada” se puede realizar mediante un par usuario/contraseña o mediante certificado
digital.

2.2

Objeto del concurso

El objeto del proyecto, y por tanto las tareas a realizar por parte de la empresa adjudicataria
son las siguientes:


Llevar a cabo el análisis, diseño, desarrollo, y puesta en producción de un sistema de
gestión de clientes que forme parte de la actual aplicación “Área privada” de la web de
CAC, para de esta forma integrar en dicha “Área privada” la lógica de negocio
necesaria para la gestión de nuevos tipos de clientes descritos en el punto 2.3 del
presente documento. La empresa adjudicataria deberá ampliar la funcionalidad actual
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del “Área privada” manteniendo exactamente la misma arquitectura Sw sobre la que
se ha desarrollado dicha “Área Privada”.


Una vez terminado el punto anterior, la empresa adjudicataria deberá migrar parte de
la información de la antigua base de datos de clientes “Sim” al nuevo modelo de datos
del “Área privada”.

Para ello la empresa adjudicataria deberá desarrollar todos los componentes necesarios
(interfaz gráfica, lógica de negocio, y modelo de datos) para llevar a cabo la funcionalidad
descrita en el punto 2.3.
El proyecto básicamente se dividirá en cuatro fases:
Fase 1. Análisis del sistema actual
 Estudio del modelo de datos y de la aplicación actual “Área privada”
 Estudio del modelo de datos del sistema de información del que se desea traspasar
información “Sim”.
Fase 2. Diseño, desarrollo, e implementación del software
 Diseño de la aplicación (vista cliente, y vista administrador)
 Desarrollo e implementación de la aplicación y elaboración de informes.
 Despliegue en el entorno de pruebas.
 Formación al personal técnico y de administración (Área de marketing)
 Despliegue y puesta en producción.
Fase 3. Traspaso de información desde el sistema de información anterior “Sim”
 Diseño y definición de los criterios de filtrado
 Normalización, deduplicación y migración del “Sim” a la nueva Base de Datos.
Fase 4. Entrega de todo el código fuente y la documentación generada a lo largo del proyecto.
 Entrega de la documentación del proyecto y de todo el código fuente empleado para el
desarrollo del proyecto (librerías, módulos, …..).

Tanto en la etapa de análisis como en la de diseño, CAC determinará los campos o las
propiedades asociados a cada cliente. Igualmente, CAC determinará la funcionalidad final y el
contenido y la estructura de los informes a desarrollar por parte de la empresa adjudicataria.

2.3

Condiciones Técnicas Generales.

A continuación, se presenta el alcance funcional mínimo que deberá tener el sistema de
gestión objeto de este concurso. No obstante, durante la etapa de análisis CAC concretará
todas y cada una de las características de la aplicación a desarrollar por la empresa
adjudicataria. El alcance funcional estará sujeto a los cambios o variaciones que por parte de
CAC,S.A se estimen oportunos durante la etapa de análisis. Los campos o propiedades que se
indican en el presente documento y que están asociadas a las distintas entidades, son
aproximados y únicamente pretenden mostrar a las empresas interesadas en licitar al presente
concurso, una idea del tipo de información a almacenar, y del alcance del proyecto. Durante la
etapa de análisis se identificará por parte de CAC y la empresa adjudicataria la funcionalidad
definitiva requerida y los campos necesarios para dotar a la aplicación de dicha funcionalidad.
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2.3.1

Alcance funcional

El alcance del proyecto se basa en el desarrollo de un conjunto de formularios web de cliente
final que permitan que empresas y personas susceptibles de ser clientes de CAC, puedan
inscribirse a los distintos programas de fidelización de CAC otras actividades. Los clientes
registrarán sus solicitudes y la documentación necesaria a aportar a través de dichos
formularios. Todo el desarrollo deberá quedar integrado en la misma aplicación actual del
“Área privada” de CAC, y por tanto deberá ser implementado utilizando la misma arquitectura,
su mismo modelo de datos, servicios e interfaces. Por ello, todas las personas y empresas que
se den de alta a través de dicha aplicación, quedarán sujetas a todas las restricciones derivadas
del registro en dicha “Área privada”.
También forma parte del alcance funcional el desarrollo todos los formularios web de
administración necesarios para que el personal del Departamento de Marketing de CAC
gestione toda la información registrada por los clientes y que esté vinculada con los programas
de fidelización, empresas, trabajadores y demás personas que quieran unirse a los programas
de fidelización o inscribirse en otras actividades (“Escuela de verano y/o pascua”, “Reacciona”,
“Desafío robot”).
Validándose en el sistema, y mediante los módulos de administración de la aplicación, el
personal del Departamento de Marketing de CAC podrá, en función de su identificador de
usuario y contraseña, modificar los datos de las solicitudes y cualquier información asociada a
la mismas. Estos empleados del Departamento de Marketing de CAC se validarán en la base de
datos de la propia aplicación para en función de su perfil acceder a la modificación de los datos
de estas solicitudes, y entre otras funcionalidades proceder a la aprobación o rechazo de
dichas solicitudes.
Al registrarse la información, todos los datos introducidos por el cliente deberán almacenarse
en las tablas de la actual “Área privada”. Tal y como se hace actualmente, los registros se
insertarán en la base de datos con un identificador único, que se obtendrá a partir de
contadores secuenciales ya definidos en la base de datos. Parte de los datos postales se
obtendrán a partir de las tablas (municipios, provincias …) del modelo actual existente en la
nueva “Área privada”.
En el caso de empresas y trabajadores asociados a las mismas, una solicitud de alta en el
sistema conllevará la aprobación del personal de administración de CAC. El personal de
administración podrá igualmente rechazar las solicitudes de las empresas como la de los
trabajadores asociadas a las mismas.
Tras la realización del presente proyecto, una persona, tras registrarse una única vez en el
sistema podrá tener distintos perfiles:


Trabajador de una empresa que pertenezca a un programa de fidelización, y al mismo
tiempo sea padre o tutor de hijos que se inscriban en la escuela de verano/pascua.



Profesor que pertenezca a un colegio dado de alta en el “Programa de Fidelización”, y
que participa en “Desafío robot”, y que más adelante se inscribe en “Reacciona”.



……

Todos los campos que requieran la selección de valores ya almacenados en la base de datos,
mostrarán en el formulario correspondiente un desplegable para que el cliente pueda
seleccionar el valor seleccionado.
Todas las tablas, índices y contadores necesarios para el desarrollo del proyecto serán
desarrollados e implementados por la empresa adjudicataria, y será la propia empresa
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adjudicataria la encargada de realizar el diseño o modificación de todas las tablas necesarias
que permitan por una parte gestionar las solicitudes y por otra parte recoger toda la
información asociada a un programa de fidelización o a una actividad.
En el caso en el que hubiera que modificar alguna característica asociada al “Área privada”
actual sería la empresa adjudicataria del presente concurso la encargada de llevar a cabo la
modificación y por lo tanto sería la responsable del buen funcionamiento del “Área privada”
qué está en producción en estos momentos.
Para entrar en el Área Privada, y poder visualizar y actualizar sus datos, el cliente deberá
facilitar su identificador y contraseña, o acceder mediante su certificado digital (dni
electrónico, certificado FNMT, certificado ACCV). Una vez validado el usuario en el sistema
podrá acceder a toda la información registrada anteriormente por él mismo.
El alcance de los trabajos de la oferta debería incluir al menos el desarrollo de las siguientes
tareas:


En lo que respecta a la relación trabajadores de empresas (Programa de fidelización),
el alcance consistiría en desarrollar e implementar los formularios, el modelo de datos,
y la programación de la lógica de negocio necesaria para dotar al “Área privada” de la
siguiente funcionalidad:
o Solicitudes de alta/baja de las empresas.
 Modificar sus datos corporativos.
 Darse de baja del programa.
 Incorporar la documentación necesaria que le permita asociarse al
programa
o Solicitudes de alta/baja de trabajadores de empresas. Una vez aprobada la
solicitud, el trabajador podrá, entre otras cosas:
 Consultar la disponibilidad de sus gratuidades.
 Modificar sus datos personales.
 Darse de baja del programa.
 Incorporar las nóminas que le permitan asociarse al programa
o Mantenimiento de empresas (confirmación o rechazo de solicitudes). Tras la
revisión por parte del personal de administración, el sistema deberá enviar un
email personalizado indicando la aprobación o de rechazo de la solicitud.
o Mantenimiento de trabajadores (confirmación o rechazo de solicitudes). Tras
la revisión por parte del personal de administración, el sistema deberá enviar
un email personalizado indicando la aprobación o de rechazo de la solicitud.
o Actualización masiva de gratuidades asociadas a los trabajadores en función de
criterios definidos previamente.
o Mantenimiento de las tablas auxiliares necesarias para la gestión de la
información anterior.
o Desarrollo de captchas en todos los formularios relacionados con el alta de
empresas y de trabajadores.



En lo que respecta a “Escuela de verano/pascua”, “Reacciona”, y “Desafío robot”, el
alcance consistirá en desarrollar e implementar los formularios, el modelo de datos, y
la programación de la lógica de negocio necesaria para dotar al “Área privada” de la
siguiente funcionalidad:
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o Solicitudes de alta/modificación de las personas que deseen inscribir a sus
hijos en la escuela de verano o pascua. Solicitudes de alta/modificación
individual para cada hijo.
o Solicitudes de alta/modificación de los profesores y robots para participar en el
evento “Desafío robot”. Un profesor inscribe uno o varios robots.
o Solicitudes de alta/modificación de los profesores y alumnos que quieran
participar en el evento “Reacciona”. Un profesor inscribe uno o varios
alumnos.


Con carácter general, y a parte de lo descrito anteriormente, la empresa adjudicataria
deberá llevar a cabo los siguientes trabajos:
o Desarrollo e implementación de consultas y listados, incluyendo filtros y
patrones de búsqueda.
o Desarrollo de la funcionalidad de envío de emails de confirmación de algunas
operaciones solicitadas por el personal de administración (aprobación y
rechazo de solicitudes).
o Configuración, instalación, y despliegue en un entorno de “test” de todos los
desarrollos objetos del presente contrato. La empresa adjudicataria deberá
llevar a cabo la instalación y configuración en un entorno de “test” del sistema
operativo y de todas las aplicaciones software y librerías necesarias para
compilar el código fuente (tanto a nivel del backend como el frontend). La
configuración e instalación de este entorno de “test” deberá garantizar el
correcto funcionamiento del sistema de gestión de clientes “Área privada”
completa en este entorno. El servidor de test será facilitado por CAC.
o Configuración, instalación, y despliegue en el entorno de producción actual
donde está desplegada el “Área privada”, de todos los desarrollos objetos del
presente contrato. La empresa adjudicataria deberá llevar a cabo la
instalación, configuración y despliegue en el entorno de producción del
sistema operativo y de todas las aplicaciones software y librerías necesarias
para el correcto funcionamiento del sistema de gestión de clientes. El servidor
de producción será el empleado actualmente el “Área privada”.
o

La empresa adjudicataria deberá modificar el código fuente (backend y
frontend) del actual “Área Privada” para adaptarlo al nuevo desarrollo objeto
de este contrato. De esta forma la empresa adjudicataria deberá modificar los
formularios, la lógica de negocio, el modelo de datos y cualquier otro
componente software que sea necesario. La empresa adjudicataria será la
responsable del correcto funcionamiento del “Área privada” en su totalidad, la
que está funcionando actualmente y la que forma parte del presente proyecto.

o Elaboración de la documentación técnica y de administración con el nivel de
detalle y el contenido que definirá previamente CAC.
o Formación técnica sobre el desarrollo de la aplicación (backend y frontend) y
sobre el despliegue y puesta en producción.
o Formación al personal de administración de la aplicación.
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2.3.2
2.3.2.1

Módulos de cliente final
Empresas

El sistema permitirá a través de un formulario la solicitud de alta de las empresas en el
sistema. Dicho formulario deberá ser rellenado por las empresas que deseen formar parte de
un programa de fidelización. También se podrán dar de alta empresas (colegios) que no
deseen pertenecer a un programa de fidelización pero que sí que estén interesadas en que sus
profesores inscriban a alumnos en “Reacciona” o robots en “Desafío robot”.
Existen n tipos de clientes de empresa, cuyos datos identificativos serán introducidos por la
empresa que solicita la pertenencia a un programa. Dicha información deberá quedar
almacenada en la base de datos actual del “Área Privada”. Estos clientes de tipo “empresa”
inicialmente pueden ser:


Colegios



Agencias de viaje



Alojamientos

Cada uno de estos clientes tiene asociado un programa de fidelización diferente: PEC para
profesores (Programa Especial CienciaPEC) PEA para agentes de viajes (Programa Especial
Agentes) y PEAL (Programa Especial Alojamientos). La diferencia entre los distintos programas
de fidelización será la cantidad de gratuidades que tiene cada uno de ellos anualmente en
nuestras instalaciones y la vigencia del programa en cada uno de los casos.
Para cada una de las empresas, existirá un conjunto de personas/trabajadores pertenecientes
a las mismas que se beneficiarán de los programas de fidelización, y que, por tanto, estarán
relacionados con la empresa a la que pertenece a través de un CIF.
Como primer paso, una empresa deberá solicitar a CAC el alta en el sistema. Para ello, deberá
cumplimentar a través de la web el siguiente formulario.


Tipo de empresa: A: Agencia de viaje, C: Colegio, D: Alojamiento, N:



Nombre de la empresa:



Cif: Validación de formato



Tipo vía: Auto



Dirección: Auto



Provincia: Auto



Población: Auto



Código postal: Auto



Pais: Auto



Nombre de la persona de contacto: Texto libre



Primer apellido: Texto libre



Segundo apellido: Texto libre



Email: Texto libre
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Teléfono de contacto: Texto libre



Teléfono móvil: Texto libre



Cargo: Auto



Observaciones: Texto libre



Documentos: Se habilitará la opción de que una empresa suba documentos. En este
caso se validará el tipo de documento, así como un tamaño máximo de ocupación

Los campos de tipo auto, tienen su validación en tablas que están previamente almacenadas
en la base de datos. Por lo tanto, a partir de un desplegable de dicho campo en el formulario,
se permitirá seleccionar el contenido del dicho campo. La validación de la información se
realizará contra sus tablas asociadas.
Una vez rellenado el formulario por parte de la empresa, su contenido será almacenado en la
base de datos.
Posteriormente, el administrador de CAC, tras validarse en el sistema, y a través del módulo de
administración, revisará las solicitudes pendientes de aprobación, y en el caso de aprobar la
solicitud, el administrador remitirá a través de la aplicación, un email a la persona de contacto
indicando que la empresa se ha dado de alta correctamente en el sistema y que el personal
que trabaje en la misma ya puede proceder a inscribirse en a través del formulario que se
describe en el siguiente punto. El contenido de email deberá ser personalizado y se remitirá de
forma automática desde la propia aplicación de administración, quedando constancia en el
sistema de la fecha en la que remite el email.
Una vez se haya dado de alta, el trabajador que ha dado de alta la empresa podrá acceder a su
información a través de la aplicación empleando su email.

2.3.2.2

Trabajadores

Un trabajador de una empresa asociada a un programa de fidelización podrá darse de alta en
el sistema a través del “Área Privada” y de esta forma tener acceso a un número de
gratuidades anuales. Para darse de alta en el sistema, el trabajador podrá buscar la empresa a
la que pertenece seleccionado la misma mediante un multiregistro. Dicho multiregistro
permitirá la búsqueda por: nombre de empresa, código postal, cif. El trabajador seleccionará el
registro correspondiente y se establecerá la relación de pertenencia a través del CIF. (1
empresa  N trabajadores). Un tipo especial de trabajador “tipo profesor”, asociado a un
colegio cuya solicitud de alta en el sistema se ha aprobado previamente, deberá estar
autorizado por CAC para poder inscribir a alumnos en “Reacciona” o robots en “Desafío robot”.

Los campos a rellenar por parte del trabajador son los siguientes:


CIF de la empresa a la que pertenece, validación contra las empresas que están dadas
de alta. Opción de búsqueda de multiregistro.



Nombre de la empresa: No entrada, auto



Nombre del trabajador: Texto libre



Primer apellido: Texto libre



Segundo apellido: Texto libre
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Cargo: Auto



Email: Texto libre



Teléfono de contacto: Texto libre



Teléfono móvil: Texto libre



Tipo de documento de identidad:



Documento de identidad: Validación de formato



Sexo: Auto



Fecha de nacimiento: Combo



Tipo vía: Auto



Dirección: Auto



Provincia: Auto



Población: Auto



Código postal: Auto



Pais: Auto



Observaciones: Texto libre



Documentos: Se habilitará la opción de que un trabajador suba documentos al
servidor. En este caso se validará el tipo de documento, así como un tamaño máximo
de ocupación. Dichos documentos quedarán vinculados al trabajador y podrán ser
consultados como si fuera un campo más de formulario.

Los campos de tipo auto, tienen su validación en tablas que están ya debidamente
almacenadas en el sistema actual.
El contenido del formulario será almacenado en la base de datos relacionando al trabajador
con la empresa en la que se ha dado de alta.
El personal de administración de CAC consultará los datos y los documentos remitidos por el
trabajador, y en el caso de aprobar la solicitud, y a través de la aplicación remitirá un email
“tipo” al mismo trabajador, y a la empresa a la que pertenece comunicando la aprobación de
la solicitud. Deberá quedar constancia en el sistema de la fecha en la que remite el email.
El trabajador deberá adjuntar periódicamente, en función del programa al que se ha adscrito,
un documento que le permita comprobar a CAC, que dicho trabajador sigue activo en la
empresa a la que pertenece.
La aplicación validará el tipo de fichero a subir y el tamaño máximo del documento
Los documentos que suba el trabajador podrán serán consultados por el administrador para
determinar la pertenencia a un programa de fidelización determinado, y de esta forma
actualizar las gratuidades.
Una vez se haya dado de alta, el trabajador podrá acceder a su información a través de la
aplicación empleando su email y su contraseña o empleando su certificado digital.
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2.3.2.3

Programas de fidelización

Los formularios de recogida de información son muy similares para las empresas que
pertenecen a los distintos programas de fidelización. Las principales diferencias entre los
programas de fidelización son las siguientes:


Cada programa tiene un número de gratuidades predeterminadas, de hecho, en el
caso de los trabajadores de hotel, éstos no disponen de gratuidades; los agentes de
agencias de viajes disponen de una gratuidad, y en el caso de profesores, estos
disponen de múltiples gratuidades. El número de gratuidades de cada programa podrá
variar para cada periodo de vigencia. El administrador del programa será el encargado
de asociar las gratuidades a cada programa para los distintos periodos de vigencia.



Los programas de fidelización tienen una fecha de inicio y fin, y el último día de
vigencia la aplicación la aplicación permitirá reiniciar los contadores de las entradas de
cada uno de los trabajadores asociado a cada programa.



El periodo de vigencia de cada programa puede ser distinto, por lo tanto, el programa
de fidelización deberá contener entre otros campos, el número de gratuidades de cada
tipo de cliente y el periodo de vigencia de las gratuidades. Este formulario será de uso
exclusivo por los administradores del sistema.

2.3.2.4

Escuela de verano y pascua

En este tipo de formularios, el padre o tutor se da de alta en el sistema a través del “Área
Privada”. Posteriormente accederá a un nuevo formulario para inscribir a uno o varios hijos.
Este formulario contendrá información particular para cada hijo que se desee apuntar a la
escuela.
El padre/madre o tutor/tutora se dará de alta en el sistema, y seleccionará la escuela en la que
quiere inscribir a sus hijos. A partir de este momento y en un nuevo formulario, podrá registrar
los datos pertenecientes a los mismos. El contenido del formulario de los hijos contendrá
información del tipo:
Nombre y apellidos del hij@:
Edad actual:
Fecha de nacimiento:
Requiere guardería:
Sabe nadar:
Talla camiseta:
Datos médicos:
Alergias
Enfermedades:
Medicación:
Necesidades educativas especiales:
Observaciones:
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2.3.2.5

Reacciona

Objeto: Plasmar una serie de puntualizaciones a tener en cuenta en el desarrollo de la
inscripción y listados de Reacciona y Cristalización en la escuela para el pliego técnico
relacionado con el Área Privada de la web.

Especificaciones:


Debe admitir la inscripción de profesores y particulares (en ocasiones ha existido una
categoría Universidad y se inscriben los alumnos).



Se establecerá un aforo por cada una de las categorías. El formulario debe permitir
establecer o no un límite de inscripciones por competición.



Una vez realizada la inscripción el sistema debe estar preparado para enviar un correo
confirmando la recepción de la inscripción y confirmando la inscripción. En caso de
superarse el aforo máximo, el profesor recibirá un correo indicando que se encuentra
en lista de espera.

Campos del formulario: Una inscripción por cada equipo

* Nombre del profesor/tutor
* Correo electrónico:
* Teléfono móvil:

* Nombre del centro educativo
* Dirección:
* Código postal:

* Localidad:

* Teléfono:

* Correo electrónico:

* Provincia:

Tipo de centro: (Cuadro combinado, uno u otro):
- Centro de Enseñanza Secundaria, Bachillerato o Ciclos Formativos de Formación
Profesional.
- Universidad.
- A cada grupo que se inscriba se le asignará automáticamente un código que será en
nombre del equipo.
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-

o Cristalización: Crist01, Crist02, etc.
o Reacciona: Reac01, Reacc02, etc.
Ese código le llegará al profesor en el mensaje de confirmación de inscripción y
aparecerá en los distintos informes (listados) vinculado a cada uno de los equipos.

* Categoría: Los nombres de las categorías pueden variar de un año a otro.
 Bachillerato
 Universidad
Posibilidad de edición:
INSCRITOS:
 Los inscritos deberán poder acceder a su inscripción y poder editar algunos campos
hasta una fecha a determinar, por ejemplo:
o Registrar o cambiar los nombres de los participantes de cada equipo o robot.
Para ello se deberán habilitar diversos campos que permitan recoger la
información y plasmarla en un listado.
o Darse de baja. En este caso el sistema deberá enviar un correo electrónico al
departamento de Divulgación comunicando la baja.

Posibles listados
Listados por competición: Las inscripciones a cada una de las categorías deberán figurar en
listados por separado.

Campos:
 Deben aparecer todos los campos requeridos en el formulario por separado. No juntar
información de varios campos en una columna.
 Los listados deben
 Todos los campos deben permitir que se puedan ordenar y filtrar.
 La hoja de datos o listado debe poderse exportar a Excell.

Datos:
o
o
o
o
o
o
o

Localizador.
Código identificador del equipo:
Nombre y apellidos del inscrito.
Teléfono móvil.
E-mail.
Centro: dirección completa.
Nombre de los alumnos.

Datos: Ventana inscripciones y aforos
-

Datos por Competición:
 Nº de inscritos.
 Plazas disponibles (inscritos): Aforo – inscritos.
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2.3.2.6

Desafío robot

El colegio debe de estar dado de alta previamente en el sistema, y tener la solicitud aprobada
por parte de departamento de marketing de CAC. Lo mismo ocurre con el profesor que se va a
inscribir en el evento. En este caso el colegio puede que no esté asociado a ningún programa
de fidelización. Solo un profesor autorizado podrá dar de alta alumnos en “Desafío robot”.
En este tipo de formularios, un profesor se da de alta en el sistema a través del “Área Privada”,
y posteriormente puede entrar a modificar su información relacionada con “Desafío robot”.
Posteriormente accede a un nuevo formulario para inscribir a uno o varios robots. Este
formulario contendrá información particular para cada robot que el profesor desee apuntar al
evento.
Los inscritos deberán poder acceder a su inscripción y poder editar algunos campos hasta una
fecha a determinar, por ejemplo:
o Cambios: el nombre del robot. No podrán cambiar la competición a la cual se
han inscrito. Para ello se pondrán en contacto con el Departamento.
o Registrar o cambiar los nombres de los participantes de cada equipo o robot.
Para ello se deberán habilitar diversos campos que permitan recoger la
información y plasmarla en un listado.
o Confirmen definitivamente su participación.
o Suban la música en MP3, fotos o videos que utilicen en la categoría de Música.
o Suban algunos documentos en Word.
o Darse de baja. En este caso el sistema deberá enviar un correo electrónico al
departamento de Divulgación comunicando la baja.


Debe admitir la inscripción de profesores y particulares (Asociaciones y o academias de
robótica).



Durante la fase de análisis se tendrá en cuenta la posibilidad de que existan dos
perfiles diferentes, uno profesional y otro personal, en el caso de profesores y o
particulares que formen parte de alguna asociación o academia de robótica. Los datos
que se carguen en la inscripción, en el caso de los profesores deben ser del colegio. En
el caso de los particulares lo deberán rellenar los inscritos.



Se establecerá un aforo por cada una de las categorías. El formulario debe permitir
establecer o no un límite de inscripciones por competición.



Una vez realizada la inscripción el sistema debe estar preparado para enviar un correo
confirmando la recepción de la inscripción e informando su situación de preinscripción. Cada vez que cambie el estatus de la inscripción el sistema deberá enviar
un correo informando del cambio.



Estatus de las inscripciones:
o Pre-inscrito,
o Inscrito,
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o
o
o

Confirmado,
Lista de espera, y
Cancelado

El estado inicial de las inscripciones será “pre-inscrito”. El resto de estados se
gestionará a través de la aplicación.


El formulario a rellenar en una inscripción por cada robot / equip contendrá los
siguientes campos (con * los campos obligatorios):

* Nombre del profesor/tutor
* Teléfono:
* Correo electrónico:
* Teléfono móvil:

* Nombre del centro educativo
* Dirección:
* Código postal:

* Localidad:

* Teléfono:

* Correo electrónico:

* Provincia:

Tipo de centro: (Cuadro combinado, uno u otro):
- Centro de Enseñanza Secundaria y Bachillerato.
- Centro de ciclos Formativos de Formación Profesional.
- Centro mixto (Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Formación
Profesional)

Si es centro mixto: Rama profesional:______________________________________

* Nombre del robot: / equipo

No debe permitir repetir el nombre de equipo o robot.

* Categoría: Los nombres de las categorías pueden variar de un año a otro.
 Lego: SUMO
 Lego: VELOCIDAD (Pendiente de determinar la prueba)
 Libre: SUMO
 Libre: VELOCIDAD (Pendiente de determinar la prueba)
 Especial
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 Reacción en cadena 2º ciclo
 Reacción en cadena 3º ciclo

2.3.3

Módulos de Administración

Solo el personal de CAC podrá acceder al módulo de administración. Tal y como se viene
haciendo hasta la fecha, estos usuarios se darán de alta en el propio sistema, y se validan en la
propia aplicación de gestión de clientes con su propio email y contraseña. En función del perfil
tendrán acceso a la actualización de los datos de las empresas asociadas a un programa de
fidelización concreto, o un tipo de cliente específico. Por ejemplo, el personal de marketing de
CAC no podrá actualizar los datos de los clientes que se hayan inscrito en “Reacciona” o
“Desafío Robot”, y de igual forma, una persona adscrita a los departamentos del Museo, no
podrán modificar los datos de las empresas y profesores adscritos a un programa de
fidelización.
2.3.3.1

Empresas

Cuando una empresa se da de alta a través de formulario, se queda pendiente de la
aprobación del administrador de ese programa de fidelización. El aplicativo mostrará la
relación de empresas (visualización multiregistro) que cumplen las condiciones de búsqueda
solicitadas por el administrador. A través del multiregistro, el administrador tendrá la
posibilidad de modificar el estado de la solicitud, cumplimentar nuevos campos, modificar el
contenido de los ya existentes y asignarle el programa de fidelización correspondiente.

Filtros:


Nombre de la empresa:



Fecha de la solicitud:



Estado de la solicitud: Pendiente / aprobada / rechazada



Código postal:

Multiregistro con datos de las empresas:


CIF | Nombre de la empresa | Fecha de la solicitud | Estado

Campos de empresa visibles y editables solo desde el módulo de administración:


Ventas: Campo calculado



Forma de pago: Campo calculado



Programa de fidelización:



Observaciones:



Visitas comerciales realizadas: Multiregistro



Material de promoción entregado: Multiregistro



Acciones de fidelización: Multiregistro
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Desde este multiregistro el administrador tendrá acceso a la edición de todos los campos de la
empresa y por tanto podrá modificar toda su información asociada. También se tendrá acceso
directo a un multiregistro en el que se muestren los trabajadores asociados a dicha empresa,
pudiéndose seleccionar cualquiera de ellos para en el mismo proceso poder modificar toda su
información asociada.
2.3.3.2

Trabajadores

Cuando un trabajador se da de alta a través de formulario, se queda pendiente del visto bueno
del administrador de ese programa de fidelización. El aplicativo mostrará la relación de
trabajadores (visualización multiregistro) en función de los filtros solicitados por el
administrador. A través del multiregistro el administrador tendrá la posibilidad de modificar el
estado de la solicitud.
Filtros:


CIF y Nombre de la empresa:



DNI y Nombre y apellidos del trabajador:



Fecha de la solicitud:



Estado de la solicitud: Pendiente / aprobada / rechazada

Multiregistro con datos del trabajador


NIF | Nombre trabajador | Nombre de la empresa | Fecha de la solicitud | Estado

Desde este multiregistro el administrador tendrá acceso a la edición de todos los campos del
trabajador y por tanto podrá modificar toda su información asociada, incluida el número de
gratuidades. Además, deberá mostrar la fecha de inicio y finalización del programa de
fidelización al que pertenece.
Si el administrador de CAC, S.A. aprueba la solicitud, el cliente quedará identificado como
perteneciente a un programa según el perfil de la empresa a la que pertenezca. Estos
programas PEC, PEA, PEAL indicarán que en algunos casos el cliente podrá acceder
gratuitamente a nuestras instalaciones (Museu, Hemisfèric y Ciencia a escena).
Al aprobar esta alta, el sistema enviará a requerimiento del administrador, un email al
trabajador con un texto de bienvenida al programa (el contenido de este mensaje podrá ser
modificado por el personal de administración de CAC). Si el administrador del programa de
fidelización, rechaza la solicitud, desde la misma aplicación se enviará un mensaje al trabajador
en el que se le informará del motivo por el que su inscripción no se ha podido procesar
correctamente (el contenido de este mensaje podrá ser modificado por el personal de
administración de CAC).
Aunque el trabajador no forme parte de un programa de fidelización, sí que podría pasar a
formar parte de la base de datos de clientes para poder recibir comunicaciones comerciales.
En la ficha de cliente, y junto al campo específico del programa especial al que pertenece (PEC,
PEA, PEAL), se deberá mostrar el campo numérico que contendrá el número de veces que este
trabajador puede acceder a los recintos de forma gratuita (en función del programa asignado a
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su empresa). Este número de gratuidades podrá ser modificado por el responsable del
programa de fidelización. Así mismo, la aplicación mostrará el número de gratuidades que ha
consumido el cliente al formar parte del programa de fidelización vigente.
El trabajador que forme parte de un programa de fidelización, para hacer uso de sus
gratuidades, deberá de ir a las taquillas, mostrar su DNI, y se le entregará una entrada asociada
a su perfil siempre y cuando en el “contador de entradas” de su programa de fidelización le
queda alguna. La entrega del ticket conllevará la resta de 1 entrada de su número de
gratuidades disponibles. El desarrollo a realizar en el sistema de ticketing no forma parte del
objeto del contrato y será desarrollado íntegramente por CAC mediante su aplicación de venta
y reserva de entradas “Colossus”. No obstante, la empresa adjudicataria facilitará a CAC las
consultas necesarias al “Sistema de gestión de clientes” objeto de este contrato. Estas
consultas permitirán acceder al número de gratuidades disponibles y actualizar el contenido de
dicho campo desde el sistema de ticketing cuando el cliente haya consumido alguna de ellas.
2.3.3.3

Programas de fidelización

El administrador del sistema será el encargado de mantener y actualizar la tabla que define los
distintos programas de fidelización. Esta tabla estará formada por los siguientes campos:


Código del Programa:



Descripción:



Gratuidades:



Fecha Inicio:



Fecha Fin:



Email de administrador:

2.3.3.4

Escuela de verano y pascua

En este tipo de formularios, el administrador del sistema tendrá acceso a modificar toda la
información relacionada con el padre o tutor que solicita la inscripción. De igual forma podrá
modificar toda la información asociada a la inscripción de cada hijo.
2.3.3.5

Reacciona

En este tipo de formularios, el administrador del sistema tendrá acceso a modificar toda la
información relacionada con el profesor que inscribe a los alumnos. De igual forma podrá
modificar toda la información asociada a la inscripción de cada alumno.
2.3.3.6

Desafío robot

En este tipo de formularios, el administrador del sistema tendrá acceso a modificar toda la
información relacionada con el profesor. De igual forma podrá modificar toda la información
asociada a la inscripción de cada robot.
Deberá tenerse en cuenta la posibilidad de que la organización de Desafío Robot pueda editar
algunos incluida en alguno de los formularios para:
o Cambiar la competición de las inscripciones.
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o
o
o
o
o

2.3.3.7

Cambiar el aforo por competición.
Confirmar o anular la inscripción (cambios de estatus)
Enviar correos a los inscritos, a todos o sectorizados por competición.
Bajar los documentos, fotos y música que hayan colgado los inscritos.
Limitar el número de inscripciones por competición y por centros.

Tablas auxiliares

La empresa adjudicataria será la encargada de definir, diseñar y crear el conjunto de tablas
necesarias para desarrollar la funcionalidad expuesta anteriormente. A priori, un subconjunto
de estas tablas podría ser:


Visitas: Visitas realizadas por el personal de CAC a una empresa
o Tipo de la visita. (Campo codificado en tabla auxiliar)
o Fecha: Fecha en la que se realiza la visita
o Pers_cac: Trabajador de CAC que realiza la visita
o Observaciones: Campo de texto libre



Material entregado: Relación de material entregado a una empresa
o Tipo de material. (Campo codificado en tabla auxiliar)
o Descripción: Descripción del material
o Fecha: Fecha en la que se entrega
o Pers_cac: Trabajador de CAC que entrega el material
o Observaciones: Campo de texto libre



Acciones de fidelización: Acciones de fidelización realizadas a una empresa
o Tipo de acción. (Campo codificado en tabla auxiliar)
o Descripción de la acción: Descripción de la acción
o Fecha: Fecha en la que se realiza
o Pers_cac: Trabajador de CAC que la realiza
o Observaciones: Campo de texto libre



Cargos: Cargo o posición de un trabajador dentro de una empresa.
o Tipo de cargo. (Campo codificado en tabla auxiliar)
o Descripción del cargo: Descripción del cargo
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o Observaciones: Campo de texto libre

2.3.3.8

Módulo de Administración: Características generales

El sistema incluirá las funcionalidades necesarias para la gestión y administración de todas las
características e ítems involucrados en la administración de la información almacenada en las
tablas de la base de datos. El acceso a estas funcionalidades será restringido mediante perfiles
o roles sobre los usuarios dados de alta en el sistema. La aplicación deberá ofrecer una interfaz
de administración de estos perfiles en el que se asignen de forma ágil las opciones de menús y
submenús accesibles a cada usuario dado de alta en el sistema.
Las características y funcionalidades que el sistema de administración deberá cubrir son los
siguientes:


Administración de Usuarios y Perfiles. El sistema permitirá el alta, modificación y baja
de usuarios con acceso al sistema de administración. Asimismo, permitirá la definición
de perfiles o roles y la relación entre éstos y los usuarios existentes. La finalidad de los
perfiles consiste en definir las funcionalidades a las que se permite o deniega el acceso
a cualquiera de éstas, por lo que la definición y modificación de estos perfiles deberá
permitir de forma rápida y sencilla seleccionar las funcionalidades a las que tiene
acceso el perfil. Las restricciones sobre las funcionalidades serán definidas por la
Ciudad de las Artes y las Ciencias y la empresa adjudicataria en el momento de la
implantación.



Administración de Empresas y Clientes. En lo referente a la gestión y administración
de empresas y clientes, el sistema soportará las siguientes características:
o

Modificación / Actualización de todos los datos asociados con trabajadores y
empresas. Nombre de la entidad, NIF/CIF validado (españoles y extranjeros),
dirección, población (validado), provincia (validado), CP (validado), país (validado),
teléfono fijo y móvil, fax, email, campo para observaciones, estado de las
solicitudes, número de gratuidades.

o

Modificación / Actualización de todos los datos asociados a
personas/alumnos/robots que hayan sido inscritos en otras actividades “Escuela
de verano/pascua”, “Desafío robot”, “Reacciona”.

Obtención de Informes. Será responsabilidad de la empresa adjudicataria el
desarrollar un conjunto de informes que permitan obtener los listados propuestos a
continuación. De igual forma la empresa seleccionará la aplicación software adecuada
para que las consultas e informes se ejecuten en el mismo marco de aplicación en el
que se ejecuta el “Área Privada”. La aplicación informática objeto del presente pliego
dispondrá de un completo conjunto de informes que abarquen las inscripciones a los
distintos programas. El conjunto definitivo de informes a incluir en el sistema y la
información a presentar en cada uno de ellos podrán variar durante la fase de
desarrollo del proyecto, estableciéndose los definitivos en la fase de diseño.
Básicamente, y a través de distintos filtros establecidos por el administrador, se
deberá poder obtener:
o

Información relacionada con los trabajadores de empresas que se han suscrito
en un programa de fidelización.
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o

Información relacionada con otras actividades: “Escuela de verano/pascua”,
“Desafío robot”, “Reacciona”.

Dichos informes deberán poder ser generados en distintos formatos seleccionados por
el usuario
o

pdf “Adobe Acrobat Reader”

o

html “HyperText Markup Language”

o

csv “campos separados por un carácter”

La aplicación dará la opción de mostrar los resultados del/de los informe/s en formato
resumido (totalizado) o bien en formato detallado. Los principales informes y consultas a
utilizar por parte de administración son:
o

Informes de inscripciones a programas de fidelización.




o

Informe de Situación de inscripciones: Refleja los inscritos y
pendientes de aprobar en cada una de los programas de fidelización
teniendo en cuenta los siguientes parámetros de entrada (filtros de la
consulta):
-

Código del programa

-

Nombre de la empresa

-

Código postal de la empresa

Listado de empresas y trabajadores. Permitirá obtener las empresas
que se han dado de alta y sus trabajadores. Este listado se podrá
emitir:
-

Por fecha de alta/baja o intervalo de días definidos por el
usuario

-

Por empresa o conjunto de empresas

-

Con detalle de visitas, acciones promocionales y material
entregado

-

Totalizado

Informes de inscripciones a “Escuela de verano/pascua, “Desafío robot”,
”Reacciona”


Informe de Situación de inscripciones: Refleja los inscritos y
pendientes de aprobar en cada una de las actividades teniendo en
cuenta los siguientes parámetros de entrada (filtros de la consulta):
-

Código de la actividad

-

Nombre de actividad

-

Fecha

-

Nombre del titular/profesor
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Listado de responsables y participantes. Permitirá obtener los
responsables / profesores que se han dado de alta y los alumnos y
robots que ha inscrito cada responsable / profesor. Este listado se
podrá emitir:
-

Por fecha de alta/baja o intervalo de días definidos por el
usuario

-

Por responsable/profesor y/o colegio

-

Con detalle de los participantes (hijos / alumnos /robots)

-

Totalizado.

o

Informes “Desafío robot”
Listados por competición: Las inscripciones a cada una de las categorías
deberán figurar en listados por separado.










Lego: SUMO
Lego: VELOCIDAD (Pendiente de determinar la prueba)
Libre: SUMO
Libre: VELOCIDAD (Pendiente de determinar la prueba)
Especial
Reacción en cadena 2º ciclo
Reacción en cadena 3º ciclo
Robots aficionados.
Cualquier otra competición…

Campos del listado:
 Deben aparecer todos los campos requeridos en el formulario por
separado. No juntar información de varios campos en una columna.
 Todos los campos deben permitir que se puedan ordenar y filtrar.
 La hoja de datos o listado debe poderse exportar a Excel.

Información del listado:
 Localizador.
 Nombre del Robot o equipo: No debe permitir la inscripción de un
robot con el mismo nombre por categoría.
 Estado de la inscripción (pre-inscrito, inscrito, confirmado, lista de
espera, cancelado).
 Nombre y apellidos del inscrito.
 Teléfono y móvil.
 E-mail.
 Centro: dirección completa.
 Tipo de centro y Rama.
 Nombres de los alumnos.
 Indicación si han subido algún documento, foto o música.
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Datos por Competición:
 Aforo.
 Nº de Pre-inscritos.
 Nº de inscritos.
 Nº de confirmados.
 Nº de lista de espera.
 Plazas disponibles (inscritos): Aforo – inscritos.
 Plazas disponibles (confirmados): Aforo – confirmados.

Dada la diversidad de información a mostrar, durante la fase de diseño CAC determinará el
número de consultas o informes a desarrollar por parte de la empresa adjudicataria, y las
propiedades de cada informe (criterios y parámetros de búsqueda, columnas del listado,
ordenación de campos, agrupación y totales).
De la mayor parte de estos informes se deberá presentar al usuario la posibilidad de obtener
los mismos resultados (detalle o resumen) mediante un formato gráfico (barras, columnas,
líneas, circular, ....) que permita visualizar la misma información con otro tipo de
representación.
El sistema permitirá una visualización previa por pantalla de todos los informes, listados o
gráficos que solicite el usuario desde el aplicativo. Posteriormente el usuario tendrá la opción
de enviar dicho informe a cualquier equipo de impresión disponible en la red.
La herramienta de generación de informes será de tipo “Open source” y deberá ser
suministrada por la empresa adjudicataria. Esta aplicación de generación de informes será
instalada y configurada en los entornos de test y producción por la empresa adjudicataria y
deberá estar completamente integrada dentro de la propia “Área privada”.
2.3.3.9

Resumen de características funcionales

Con el fin de obtener una aproximación del alcance de los trabajos a realizar por parte de la
empresa adjudicataria, en este punto se pretende dar una visión de los requerimientos
principales de la aplicación objeto de este contrato. No obstante, y tal y como se ha
comentado anteriormente durante la etapa de análisis y diseño, CAC definirán los
requerimientos finales tanto a nivel conceptual como operativo.

Actor EMPRESA: Empresa que desea darse de alta en un programa de fidelización
Actor EMPRESA: Empresa que desea darse de alta en un programa de fidelización
Req1

Formulario de registro de entrada de datos de empresa


La empresa rellena un conjunto de campos con la información
corporativa.



La empresa podrá a través del formulario subir documentos al
sistema. Dichos documentos deberán quedar vinculados a la
empresa.
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El resultado con éxito de enviar los datos de formulario será que la
empresa quede registrada en las tablas del sistema. Será
imprescindible que el campo CIF esté correctamente cumplimentado
para permitir que posteriormente a los administradores filtrar
consultas por el contenido de este campo.



Al finalizar el registro por parte de la empresa, la aplicación enviará
un email al administrador del programa de fidelización en función
del tipo de empresa que solicita la adhesión



Se incluye en el formulario un captcha para control de spam.

Posteriormente desde el módulo de administración se validará la
información de esta empresa y se aprobará o no, la pertenencia a un
programa

Actor TRABAJADOR DE EMPRESA: Trabajador de una empresa que desea darse de alta y
disfrutar de las ventajas del programa de fidelización
Req2

Formulario de registro de entrada de datos personales.
Este requerimiento está en producción en el actual “Área privada”, y se
deberá añadir nuevos campos que permitan establecer su relación con la
empresa.


Un trabajador rellena un conjunto de campos con su información
personal. Este formulario es el que se emplea actualmente en el
“Área privada”. Se deberá ampliar la información del formulario
actual para incluir campos relacionados con la empresa a la que
pertenece (p.e. CIF)



El trabajador podrá a través del formulario subir documentos al
sistema. Dichos documentos deberán quedar vinculados al
trabajador.



El resultado con éxito de enviar los datos de formulario será que el
trabajador quede registrado en la tabla de personas. Será
imprescindible que la persona rellene el campo NIF para permitir
que posteriormente los administradores PUEDAN aprobar el acceso
al programa de fidelización a este trabajador.



Al finalizar el registro, el sistema mismo deberá enviar un email al
administrador del programa de fidelización al que pertenece el
trabajador.

Posteriormente desde el módulo de administración se validará la
información, y se aprobará la solicitud presentada por el trabajador.

Actor PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA : Persona responsable de un menor que se inscribe en
la escuela de verano o pascua
Req3

Formulario de registro de inscripciones en las escuelas de verano o pascua.
Una vez el padre/tutor se ha dado de alta en la tabla de personas (formulario
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área privada), éste podrá inscribir uno o más menores en la escuela de
verano o pascua.
El formulario (multiregistro) de alta de hijos en el sistema, contendrá un
conjunto de campos relacionados con el menor al que está inscribiendo en la
escuela: Datos de la persona de contacto, si es diferente al titular, datos
personales del menor, información médica si hiciera falta , etc.

Actor PROFESOR DESAFIO ROBOT : Persona responsable de un conjunto de robots
Req4

Formulario de registro de inscripciones en la actividad “Desafío robot”.
Una vez el profesor se ha dado de alta en la tabla de personas (formulario
área privada), éste podrá dar de alta uno o más robots en el sistema.
El formulario (multiregistro) de alta de robots en el sistema, contendrá un
conjunto de campos relacionados con los robots que está inscribiendo en el
evento: Datos identificativos del robot, etc.

Actor PROFESOR REACCIONA : Persona responsable de un conjunto de personas
Req5

Formulario de registro de inscripciones en la actividad “Reacciona”.
Una vez el profesor se ha dado de alta en la tabla de alumnos (formulario
área privada), éste podrá dar de alta uno o más alumnos en el sistema.
El formulario (multiregistro) de alta de participantes en el sistema, contendrá
un conjunto de campos relacionados con los estudiantes que está
inscribiendo en el evento: Datos identificativos de los alumnos, etc.

Actor CLIENTES( PERSONAS/EMPRESAS) : Personas y empresas registradas en el sistema
Req6

Formulario de edición de personas.
Editar mis datos. Este requerimiento está en producción en el actual “Área
privada”, y se deberán añadir nuevos campos que permitan establecer su
relación con las inscripciones realizadas anteriormente.
• Una vez el usuario se ha identificado, accederá al formulario de
datos de la persona o empresa en modo edición.
•

El usuario podrá cambiar sus datos personales así como toda la
información que haya introducido anteriormente. A través de este
formulario también podrá acceder a modificar los datos de las
actividades en las que haya registrado información. (escuelas,
desafío robot, reacciona)

Actor ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN: Persona de CAC responsable del
Departamento de Marketing
Formulario de edición de datos de las empresas
Req7
• Un usuario administrador de marketing, que esté dado de alta en el
sistema con este perfil, podrá acceder a toda la información asociada
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a una empresa.
•

Una vez se haya identificado correctamente en el sistema se le
mostrará un conjunto de campos sobre los que realizar la consulta
(Nombre de empresa, código postal, programa de fidelización, ..).

•

Como resultado de la consulta se mostrará un multiregistro con las
empresas que cumplan el criterio de búsqueda anterior, y se
permitirá seleccionar cualquiera de ellas y proceder al acceso al
formulario de edición de datos de empresas.

•

Desde el formulario de edición de empresa, el administrador podrá
editar toda la información de la empresa y los documentos que haya
anexado el cliente. Podrá aprobar o rechazar la solicitud de adhesión
de la empresa al programa de fidelización. El sistema enviará un
email con la aprobación o rechazo de la solicitud. El contenido del
email se definirá en la etapa de diseño, y deberá estar personalizado
con los datos de la empresa.

•

Desde el formulario de edición de empresa, se podrá consultar y
editar los datos y documentos que hayan anexado los trabajadores
que pertenezcan a dicha empresa. Podrá aprobar o rechazar la
solicitud de adhesión del trabajador al programa de fidelización. El
sistema enviará un email con la aprobación o rechazo de la solicitud.
El contenido del email se definirá en la etapa de diseño, y se
personalizará con los datos del trabajador y de la empresa.

Actor ADMINISTRADOR DE ESCUELAS DE VERANO Y PASCUA: Persona de CAC responsable del
Departamento de Marketing
Req8

Formulario de edición de datos de inscritos a las escuelas de verano y pascua
•

Un usuario administrador de marketing, que esté dado de alta en el
sistema con este perfil, podrá acceder a toda la información asociada
a cualquier persona que se haya inscrito en las escuelas de verano
y/o pascua.

•

Una vez se haya identificado correctamente en el sistema se le
mostrará un conjunto de campos sobre los que realizar la consulta
(Tipo de escuela, fecha de la actividad, nombre y apellidos del
padre/madre/tutor, ..).

•

Como resultado de la consulta se mostrará un multiregistro con las
personas que cumplan el criterio de búsqueda anterior, y se
permitirá seleccionar cualquiera de ellas y proceder desde este
registro al acceso de un nuevo formulario de edición de datos de los
menores que ha inscrito en la escuela.

•

Desde el formulario de edición del inscrito, se podrá consultar y
editar los datos y documentos que se hayan anexado. El
administrador podrá aprobar o rechazar la solicitud de inscripción a
la escuela. El sistema enviará un email con la aprobación o rechazo
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de la solicitud. El contenido del email se definirá en la etapa de
diseño, y se personalizará con los datos de los inscritos y del
responsable.

Actor ADMINISTRADOR DESAFÍO ROBOT: Persona de CAC responsable del Departamento de
Museo
Req9

Formulario de edición de datos de inscritos al evento “Desafío robot”
•

Un usuario administrador de museo, que esté dado de alta en el
sistema con este perfil, podrá acceder a toda la información asociada
a cualquier persona.

•

Una vez se haya identificado correctamente en el sistema se le
mostrará un conjunto de campos sobre los que realizar la consulta
(Edición del desafío, nombre y apellidos del profesor, nombre del
colegio, ..).

•

Como resultado de la consulta se mostrará un multiregistro con los
profesores que cumplan el criterio de búsqueda anterior. Se
permitirá seleccionar cualquiera de ellos y proceder desde este
registro al acceso de un nuevo formulario de edición de datos de los
robots que haya inscrito dicho profesor en el evento.

•

Desde el formulario de edición de inscritos en “Desafío robot”, el
administrador podrá editar toda la información de los robots que el
profesor seleccionado haya inscrito en el evento y los documentos
que haya anexado. El administrador podrá aprobar o rechazar la
solicitud de inscripción del profesor al evento. El sistema enviará un
email con la aprobación o rechazo de la solicitud. El contenido del
email se definirá en la etapa de diseño, y se personalizará con los
datos del profesor y del colegio.

Actor ADMINISTRADOR “REACCIONA”: Persona de CAC responsable del Departamento de
Museo
Req10

Formulario de edición de datos de inscritos al evento “Reacciona robot”
•

Un usuario administrador de museo que esté dado de alta en el
sistema con este perfil, podrá acceder a toda la información asociada
a cualquier persona.

•

Una vez se haya identificado correctamente en el sistema se le
mostrará un conjunto de campos sobre los que realizar la consulta
(Edición del evento, nombre y apellidos del profesor, nombre del
colegio, ..).

•

Como resultado de la consulta se mostrará un multiregistro con los
profesores que cumplan el criterio de búsqueda anterior. Se
permitirá seleccionar cualquiera de ellos y proceder desde este
registro al acceso de un nuevo formulario de edición de datos de los
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alumnos que haya inscrito dicho profesor en el evento.
•

Desde el formulario de edición de inscritos en “Reacciona”, el
administrador podrá editar toda la información de los alumnos que
el profesor seleccionado haya inscrito en el evento y los documentos
que haya anexado. El administrador podrá aprobar o rechazar la
solicitud de inscripción del profesor al evento. El sistema enviará un
email con la aprobación o rechazo de la solicitud. El contenido del
email se definirá en la etapa de diseño, y se personalizará con los
datos del profesor y del colegio.

Actor ADMINISTRADOR: Persona de CAC responsable de los Departamentos de Museo y
Marketing
Req10

Listados de clientes:
Se seleccionará desde la misma aplicación los criterios de filtrado asociados a
las posibles relaciones existentes en el sistema. A modo de ejemplo, los
listados se corresponderían con consultas del tipo:
•

Listado de empresas y trabajadores asociados que pertenezcan a un
programa de fidelización vigente y que dispongan de gratuidades por
consumir.

•

Listado de empresas pertenecientes a un programa de fidelización
determinado.

•

Listado del material entregado a empresas de la provincia de
Valencia.

•

Listado de los robots que se inscribieron a ediciones anteriores de
“Desafío Robot”

•

Listado de inscritos a la escuela de verano del presente ejercicio.

•

Listado de profesores que hayan inscrito alumnos al eventos
“Reacciona”, y nombre y apellidos de cada uno de los inscritos

•

Cualquier otro tipo de consulta/informe/listado que sea definido por
CAC en la etapa de diseño.

El resultado de todas las consultas se podrán visualizar por pantalla
previamente y ser impresas o exportadas a distintos formatos a
requerimiento del administrador.

2.3.3.10

Integración con las taquillas de CAC

Desde la aplicación de taquillas, “Colossus”, se tendrá acceso al programa de fidelización. De
esta forma, cuando un trabajador quiera entrar en las instalaciones, al ser miembro del
programa de fidelización, podrá presentarse en la taquilla, y recoger una entrada en función
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de la disponibilidad. Una vez que el trabajador haya recogido su gratuidad, se descontará la
misma de su propio contador de gratuidades pendientes de canjear. El sistema de gestión de
clientes deberá permitir a “Colossus” consultar la disponibilidad de gratuidades y actualizar el
valor del campo que recoge la disponibilidad de las mismas, y la inserción de un registro en
una tabla en la que se recoja la información del recinto visitado por el cliente y la fecha de la
visita, junto con la fecha y hora de la emisión de la entrada
Dentro del sistema “Colossus”, se solicitará el nif del trabajador, y se pondrá imprimir un
ticket. Esta operación restará una entrada del cómputo final de entradas del cliente.
Cuando el “contador de visitas” llegue a cero, el cliente, no podrá disfrutar más de gratuidades
hasta se recargue automáticamente al acabar la vigencia del programa (con el número de
entradas que tenga programado) o el administrador de CACSA añada más entradas
manualmente en la ficha de cliente - Que este “contador de visitas” llegue a cero no implica
que esta persona deje de formar parte del programa especial por lo seguirá recibiendo
comunicaciones comerciales.
Toda la funcionalidad desarrollada en este punto se implementará en la aplicación de venta y
reserva de entradas “Colossus”, y por tanto no será objeto de este pliego. La empresa
adjudicataria facilitará a CAC la información necesaria para que las operaciones se puedan
realizar desde la aplicación “Colossus”, y diseñará un modelo de datos que permita recoger la
información comentada en este punto. La empresa adjudicataria desarrollará para el “Área
privada” la interfaz o el servicio web necesario para que se puedan llevar a cabo las
operaciones de consulta de disponibilidad de entradas y de actualización de las mismas desde
la aplicación de ticketing “Colossus”. Las entradas y salidas de dicho servicio web serán
consensuados por CAC y la empresa adjudicataria.
2.3.4
2.3.4.1

Traspaso de datos históricos.
Sim. Sistema de Información de Marketing Relacional

El “SIM” se encuentra alojado en la misma base de datos, Oracle 12, donde se encuentra el
sistema de ticketing “Colossus”, y la actual “Área Privada”
Contiene un conjunto de tablas de las que se quiere extraer información para traspasarla al
nuevo sistema de gestión de clientes. Estas tablas hacen referencia tanto a empresas como a
personas que a lo largo de estos años se ha inscrito en algún evento o actividad a través de la
web de CAC.
Estas tablas cuya descripción se encuentra detallada en el Anexo I, serán analizadas en la
primera fase del proyecto para determinar la información susceptible de ser traspasada de
forma automática mediante un proceso batch, al nuevo sistema de gestión de clientes.
2.3.4.2

“Área privada”. Sistema de gestión de clientes

El “Área Privada” actual contiene el modelo de datos que se emplea actualmente para el
registro de personas que solicitan inscribirse en alguna actividad de CAC.
Estas tablas serán analizadas en la fase inicial del proyecto para determinar la información que
es susceptible de ser traspasada de forma automática mediante un proceso batch, desde el
“SIM”.
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2.3.4.3

Traspaso automático

En función de los criterios de filtrado y de las limitaciones derivadas de las reglas de integridad
referencial entre los campos del nuevo modelo de datos, la empresa adjudicataria deberá
desarrollar un proceso batch que automatice el traspaso de los datos de los clientes desde la
base de datos del “SIM” hacia la base de datos del “Área Privada” que se pretende actualizar
para almacenar las entidades y relaciones necesarias para llevar a cabo la funcionalidad objeto
del presente proyecto. Una vez el registro se haya traspasado correctamente, se deberá
marcar como procesado en el “SIM” para que no vuelva a traspasarse.
2.3.4.4

Traspaso manual

La empresa adjudicataria deberá desarrollar un formulario único, en el que se presente una
pantalla dividida en la que en la parte de la izquierda se muestre la información susceptible de
ser traspasada desde el SIM, y en la parte de la derecha el mismo registro pero adaptado al
nuevo modelo de datos. El administrador de CAC tendrá la posibilidad de rellenar aquella
información asociada al nuevo modelo de datos que le permita incorporar el registro, y podrá
mediante una opción visible en el mismo formulario, ejecutar la acción que conlleve el
traspaso o alta del registro en la base de datos nueva. Una vez el registro se haya traspasado
correctamente, se deberá marcar como procesado en el “SIM” para que no vuelva a
traspasarse.

2.3.5

Requisitos de la plataforma tecnológica

La arquitectura tecnológica deberá ser la misma que la actual “Área Privada de la web de CAC”,
por lo tanto el código fuente deberá ser desarrollado empleando el mismo lenguaje Java 1.8, y
compartirá el modelo de datos la Base de Datos actual Oracle 12.
2.3.5.1

Arquitectura Lógica

Para el desarrollo de la solución se utilizarán los siguientes componentes, que forman la
arquitectura base de desarrollo del cliente.


Framework de Spring (http://www.springframework.org/),



Hibernate (http://www.hibernate.org/)



Java (https://www.oracle.com/es/java/index.html)



Jsp (http://www.oracle.com/technetwork/java/jsp-138432.html)



Html5 (https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML/HTML5)



Ccs3 (https://www.w3.org/Style/CSS/)



Oracle 12 (https://www.oracle.com/index.html)



Eclipse (https://www.eclipse.org)



Jenkins (https://jenkins.io/)



Github (https://github.com/)
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Para la integración del frontend con el backend, se seguirá el patrón estándar MVC (“Model
View Controller”), y se utilizará el paquete Spring MVC.
La solución deberá ser compatible con la siguiente lista de navegadores, siendo el más
importante el primero y el menos el último. En caso de existir una incompatibilidad propia de
los componentes base del cliente (indicados arriba) con un determinado navegador, se
realizará la mejor de las implementaciones posibles.
Navegadores: IE, Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Opera
La empresa adjudicataria será la encargada de configurar y mantener actualizado un
repositorio “Github” para la gestión de versiones de todo el código fuente y la documentación
del proyecto. De igual forma, la empresa adjudicataria se encargará de configurar el Sw de
integración “Jenkins” para el despliegue de versiones en el entorno de “test” y “producción”.

Capas de componente Software:
Las características físicas y lógicas de la plataforma de explotación se basarán en una filosofía
n-tier (multicapa) y será la siguiente:


Capa del cliente: Contendrá el navegador ejecutado por los usuarios. El usuario podrá
acceder al sistema mediante cualquier navegador (protocolos http, https), no siendo
necesaria la instalación de aplicaciones ni productos adicionales en los puestos de
usuario para el acceso a la información, debiendo funcionar con los sistemas
operativos que se mencionan en este punto. Cualquier de los navegadores de internet
más implantados podrá ser cliente, sin necesidad de elementos especiales adicionales.



Capa Media: Contendrá el servidor de aplicaciones y otros servidores que pueden ser
direccionados directamente por los clientes. Esta capa deberá cumplir la especificación
J2EE basada en los siguientes componentes:



o

Componentes Cliente: Páginas HTML, Aplicaciones Cliente Java.

o

En los casos en los que se requiera (accesos desde la red externa de CAC,S.A.),
el protocolo a emplear será SSL, de manera que se garantice una
comunicación segura y encriptada punto a punto.

o

El sistema operativo de esta capa estará basado en una distribución Unix /
Linux.

o

El servidor de aplicaciones será un Tomcat 8.5.

Capa de Datos: Contendrá los recursos de la empresa, como sistemas de base de
datos.
o



Sistema operativo:
o



Gestor de base de datos: Oracle Database 12c Standard Edition Release
12.1.0.2.0 - 64bit Production

Ubuntu 16.04.6 LTS (GNU/Linux 4.4.0-142-generic x86_64)

Librerías.
o

Lombok: Reductor de código. Permite, entre otras cosas, que nos libremos
de tener que generar los getters y setters.
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o

SLF4J + LOG4J 2: Para generar los logs de la aplicación.

o

Hibernate + JPA 2.1: Para la persistencia en base de datos.

o

Querydsl: Para facilitar la generación de queries seguras a la base de datos.

o

Hibernate-validator: Para las validaciones (se encarga de que no haya
campos nulos, vacíos, …)

o

Spring: Inyección de dependencias.

o

Spring Security: Capa de seguridad para los servicios.

o

Aspectjweaver: Programación de aspectos (por ejemplo maneja las
transacciones)

o

Jersey + Jackson: Genera los servicios Rest usando Json como
entrada/salida.

o

Dozer: Mapeador entre entidades de negocio y objetos de vista (VO)

o

Junit: Testeador del código.

o

Hsqldb: Base de datos en memoria para test.

o

Freemarker: Generar código con plantillas (por ejemplo para envío de
emails personalizados)

FrontEnd (Capa Visual). El frontend debe continuar con la tecnología con la que se
ha hecho el desarrollo inicial del Área Privada actual, por tanto debe continuar con
la misma tecnología, framework , librerías e interfaz gráfica que la utilizada
actualmente.
o

Angular 6 + Redux

o

Angular Flex

o

Angular Material

La aplicación a desarrollar por parte de la empresa adjudicataria mantendrá los
mismos componentes y librerías con las que está configurado el “frontend” del “Área
privada” que está actualmente en producción (https://areaprivada.cac.es/home).

El protocolo de comunicaciones empleado por CAC,S.A. en sus redes de comunicaciones es
TCP/IP.

2.3.5.2

Arquitectura Física

Con el fin de aprovechar al máximo los equipos que componen el sistema actual de ticketing, a
continuación, se relaciona los distintos elementos que forman parte del sistema


Servidor de aplicaciones:
o

Servidor virtual Vmware.
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o




Red de comunicaciones actual de CAC,S.A:
o

Redes de Área Local basadas en tecnologías Ethernet de 10/100/1000 Mbps,
sobre transporte de par trenzado, fibra óptica o radioenlace.

o

Redes de Área Extensa basadas en tecnologías de transmisión de líneas RTC,
RDSI, Punto a Punto, Adsl y Ftth, con velocidades comprendidas entre 9600
bps y 2 Gbps.

Equipos de comunicaciones de CAC,S.A
o



2.3.5.3

Ubuntu 16.04.6 LTS (GNU/Linux 4.4.0-142-generic x86_64)

Tecnología de red TCP/IP soportada por equipos de comunicaciones
Concentradores, Conmutadores, y Enrutadores de altas prestaciones.

Servidores de comunicaciones
o

Equipos Servidores dedicados para funciones de Seguridad (Cortafuegos)

o

Equipos dedicados al filtrado y eliminación de Virus

Requerimientos del entorno

Se minimizará el peso de los componentes existentes en las páginas evitando en la medida de
lo posible la instalación de plugins, descarga de applets o diferentes elementos que puedan
significar aumento de retardos en el acceso a la información o incompatibilidades entre
distintos navegadores.
Así pues, el sistema a implantar estará basado en una solución:


Abierta: Arquitectura basada en estándares ampliamente difundidos y bien
documentados.



Escalable: El sistema podrá crecer, es decir, soportar niveles de usuario y/o
comportamientos de usuarios más exigentes que los definidos en las especificaciones
iniciales



Fiable: El sistema deberá soportar cualquier nivel de tolerancia a fallos que se quiera
imponer; de tal modo que el sistema no tenga intrínsecamente puntos únicos de fallo
que comprometan dicho objetivo.



Segura: La arquitectura deberá permitir la implantación de una arquitectura de
seguridad perimetral basada en cortafuegos, que permita separar los distintos
componentes en base a su mayor o menor interacción directa con los usuarios finales
y su mayor o menor contenido de información.
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2.3.6

Características generales del sistema

La plataforma tecnológica deberá disponer de las siguientes características y capacidades:


Validez: Capacidad del sistema de realizar exactamente las tareas definidas en las
especificaciones del apartado 2.3



Robustez: Capacidad del sistema para responder coherentemente en condiciones
normales



Extensibilidad: Facilidad de adaptación de un sistema a cambios en la especificación.



Reusabilidad: Capacidad del sistema para combinarse con otras aplicaciones



Compatibilidad: Facilidad del sistema para combinarse con otras aplicaciones.



Eficiencia: Capacidad de utilización de los recursos materiales: procesadores, memoria,
medios de comunicación, etc.



Portabilidad: Facilidad con la cual un sistema puede ser adaptado a diferentes
arquitecturas (HW o SW).



Facilidad de utilización: Facilidad con la que el usuario puede aprender a utilizar el
sistema, hacerlo funcionar, preparar sus datos e interpretar la información.



Escalabilidad: Capacidad del Sistema para crecer conforme a las nuevas necesidades.

2.3.7

Cualificación y experiencia del equipo humano

Se describirá con detalle el equipo humano que el licitador propone para la realización del
proyecto, desde su adjudicación hasta la finalización del período contractual.
Se detallarán los puestos del equipo del proyecto, su titulación, sus funciones y su dedicación.
Además, para cada uno de los integrantes del equipo que vaya a formar parte del mismo, se
deberá incluir la relación de todos aquellos proyectos similares al que se propone en el
presente contrato en los que haya participado, así como su cometido y responsabilidad dentro
de cada uno de estos proyectos.
2.3.8
2.3.8.1

Metodología en la elaboración de los trabajos
Metodología de desarrollo.

Las bases sobre la planificación, ejecución, análisis, diseño, construcción e implantación la
aplicación deberá ser reflejada en el contenido de la oferta y deberá incluir diagramas de
tiempos relacionados con las cuatro fases del proyecto. Toda la documentación derivada del
desarrollo del proyecto y los diagramas correspondientes deberá ser entregada a CAC,S.A.
debidamente cumplimentada y actualizada en soporte magnético al finalizar el trabajo.
Las empresas presentarán una declaración formal de uso la metodología a emplear y sus
técnicas auxiliares, no aceptándose el cambio de la misma a lo largo del proyecto.
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2.3.8.2

Calidad

Al objeto de justificar la conformidad de la firma prestadora de la asistencia con determinadas
normas de garantía de calidad, se aportarán los certificados de garantía de calidad basados en
la serie de normas internacionales ISO 9000, europeas EN 29000 o españolas UNE 66900 y
expedidos por organismos conformes con la serie de normas europeas EN 45000. No obstante,
se podrán tener en cuenta certificados de calidad equivalentes expedidos por otros
organismos de normalización establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea.

2.3.8.3

Guía de estilo.

Para garantizar un estilo uniforme en todo el sitio, el proveedor deberá mantener la misma
interfaz gráfica que se emplea actualmente en el “Área privada”, utilizando los mismos
frameworks y librerías que se están usando actualmente.
2.3.9

Transferencia Tecnológica

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, la empresa adjudicataria se
compromete en todo momento a facilitar a las personas designadas por CAC,S.A., la
información que éstas soliciten para disponer de pleno conocimiento de las circunstancias en
que se desarrollan los trabajos y de los contenidos de los mismos, así como de los eventuales
problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos, y herramientas utilizadas
para resolverlos. De esta forma, cualquier duda o pregunta de nivel técnico o funcional
planteada por CAC,S.A. sobre cualquiera de los elementos que componen el sistema objeto de
este contrato (configuración del sw de los servidores, sistemas operativos, fuentes y módulos
de la aplicación, herramientas de desarrollo, aplicaciones de terceros, instrucciones de
instalaciones de todo el sw, versiones, etc.) deberá ser correctamente resuelta y documentada
por la empresa adjudicataria durante el desarrollo del proyecto.

2.3.9.1

Plan de Formación

La empresa adjudicataria deberá redactar los manuales destinados a impartir la formación.


Manual técnico de la aplicación (usuario informático de CAC)



Manual del administrador de la aplicación (usuario de CAC con perfil de administrador
de la aplicación, usuario del área de marketing o de museo)

El contenido de los manuales será propuesto por la empresa adjudicataria y deberá ser
aprobado por CAC antes de proceder a impartir las jornadas de formación. La empresa
adjudicataria deberá llevar cabo en los manuales de formación, todas las modificaciones
propuestas por CAC
El número de jornadas obligatorias de formación son las siguientes


Formación técnica: 4 jornadas



Formación de administrador: 3 jornadas

Cada jornada de formación será de 8 horas, las cuales podrán ser divididas en medias jornadas
de 4 horas. El calendario de formación será definido por CAC en función de la disponibilidad de
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los asistentes. La formación se impartirá en el Museo de las Ciencias dentro de la jornada
laboral del personal.

2.3.10

Planificación, Dirección, y Seguimiento de los trabajos

Corresponderá a CAC,S.A. la supervisión y dirección de los trabajos, proponer las
modificaciones que convenga introducir o, en su caso, proponer la suspensión de los trabajos
si existiese causa suficientemente motivada.
CAC,S.A. designará un Director del Proyecto, cuya función serán las siguientes:
 Revisar y validar la documentación técnica entregada por la empresa adjudicataria.
 Garantizar la coordinación de los trabajos realizados por la empresa adjudicataria con
los trabajos que desarrolla en paralelo el personal del Área de Sistemas.
El Director de Proyecto de CAC,S.A. podrá delegar sus funciones en una persona de la empresa.
Así mismo, podrá incorporar al proyecto durante su realización, las personas que estime
necesarias para verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo.
El Director de Proyecto de CAC,S.A., nombrará a una o varias personas de CAC,S.A. para
incorporarse al grupo de trabajo mixto formado por técnicos de la empresa adjudicataria y
técnicos de CAC,S.A. De igual forma, la empresa adjudicataria nombrará un Director de
Proyecto.
El calendario de los trabajos a entregar será planificado y ajustado, por periodos quincenales,
bajo la iniciativa y coordinación del Director de Proyecto de la empresa adjudicataria y, con la
participación y obligada aceptación del Director de Proyecto de CAC,S.A.
El Director de Proyecto de la empresa adjudicataria será el encargado de elaborar
quincenalmente, los informes de seguimiento relacionados con los aspectos técnicos de los
servicios entregados y se encargará igualmente de elaborar las actas de las distintas reuniones
que se realicen a lo largo del proyecto.
El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes bases:






Seguimiento continuo de la evolución del proyecto entre el Director de la empresa
adjudicataria y el Director de Proyecto de CAC,S.A.
CAC,S.A. aprobará los procedimientos y herramientas a utilizar para poder llevar a cabo
la planificación, seguimiento y control del proyecto.
Reuniones de seguimiento y revisiones técnicas, del Director de Proyecto de la empresa
adjudicataria, y del Director de proyecto de CAC,S.A. o persona en quien delegue, al
objeto de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos, las reasignaciones y
variaciones de efectivos de personal dedicado al proyecto, las especificaciones
funcionales de cada uno de los objetivos y la validación de las programaciones de
actividades realizadas.
Tras las revisiones en cada una de las etapas del proyecto, de las que se levantará acta,
el Director de Proyecto de CAC,S.A podrá rechazar en todo o parte de los trabajos
realizados, en la medida que no correspondan a lo especificado en las reuniones de
planificación o no superasen los controles de calidad acordados.

Durante la fase de inicio del Proyecto la empresa adjudicataria presentará la información que
se relaciona a continuación:
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Selección de las Actividades.
Establecimiento del Calendario de Hitos y Entregas.
Planificación Detallada de Actividades y Recursos Necesarios.
Presentación y Aceptación de la Planificación General del Proyecto.

Corresponderá a CAC,S.A aprobar todos y cada uno de los puntos mencionados anteriormente.
Durante la realización del proyecto, la empresa adjudicataria irá documentando y registrando
las posibles incidencias que vayan surgiendo durante el mismo y será la empresa adjudicataria
la que registre de igual manera todos los cambios, que vayan a alterar de forma alguna los
requerimientos iniciales del sistema.
Antes de alterar en modo alguno los requerimientos del proyecto, los cambios que afecten el
alcance del objeto del proyecto deberán ser aprobados y firmados por el Director de Proyecto
de CAC,S.A.

2.3.11

Productos a entregar

El adjudicatario deberá entregar los productos resultantes de los servicios efectuados, al
amparo del presente contrato incluyendo código fuente y código ejecutable de todos los
programas, librerías de software, aplicaciones de terceros empleadas en el desarrollo o la
puesta en producción del proyecto, herramientas empleadas durante el desarrollo, funciones,
módulos y componentes. En resumen, todo el conjunto de aplicaciones y librerías necesarias
para compilar el código y desplegarlo y ejecutarlo en el entorno de producción.
El código fuente pasará a ser propiedad del cliente una vez entregado al finalizar el proyecto.
La empresa adjudicataria aceptará y reconocerá expresamente que todos los derechos de
propiedad intelectual derivados del objeto del presente proyecto corresponderán única y
exclusivamente a CAC,S.A.
El código desarrollado y todas las librerías y programas necesarios para el despliegue y puesta
en producción de la aplicación será entregado al equipo de sistemas de CAC para que éste
pueda realizar en próximas ocasiones la compilación del código fuente y el despliegue en
entornos de desarrollo y producción. La empresa adjudicataria será la encargada de configurar
un entorno de desarrollo en CAC, compilar todo el código fuente con el IDE Eclipse, y de llevar
a cabo la configuración, despliegue, y puesta en producción de toda la aplicación en los
entornos de desarrollo y producción.
Al mismo tiempo, la empresa adjudicataria configurará las herramientas de desarrollo y de
gestión de versiones necesarias para el desarrollo de la aplicación. Todo este conjunto de
librerías, y demás código necesario para la correcta gestión posterior del proyecto será
configurado por la empresa adjudicataria en los servidores de CAC para su posterior
mantenimiento y ampliación de las funcionalidades desplegadas.
De la misma forma, la empresa adjudicataria entregará a CAC,S.A. toda la información
relacionada con el modelo de datos empleado para gestionar la información del sistema.
También entregará todos los diagramas que se hayan desarrollado a lo largo del proyecto
(Diagramas de casos de uso, Diagramas de clases, Diagramas de transiciones, Diagramas de
estado,....) con la herramienta que se haya definido en fase posterior a la adjudicación del
presente contrato.
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La empresa adjudicataria entregará a CAC,S.A. toda la información mencionada anteriormente
con el máximo nivel de detalle en soportes magnético. El detalle de toda esta información será
determinado por CAC durante el desarrollo del proyecto.
Para cada sistema de información y en cada una de las fases del proyecto, el contratista
entregará la documentación requerida por CAC. De la misma manera el adjudicatario
entregará la documentación correspondiente al juego de pruebas utilizado para la puesta a
punto de cada uno de los sistemas de información.
En la oferta presentada se detallarán los planes de implantación y de explotación y la solución
técnica global del proyecto a nivel de esquemas o diagramas si se considera necesario para
una mejor comprensión de la solución propuesta.
La empresa adjudicataria será la encargada de aportar y configurar todas las aplicaciones de
terceros y propietarias, y todas las librerías software necesarias en cada uno de los entornos
para garantizar la correcta compilación libre de errores y puesta en producción de la
aplicación. Será responsabilidad de la empresa adjudicataria que la toda la aplicación que se
desarrolle al amparo del presente contrato, se ejecute libre de errores y que quede
completamente integrada en el “Área privada” actual. Por lo tanto, la empresa adjudicataria
deberá garantizar que toda la funcionalidad actual del “Área privada” se mantiene en
ejecución como hasta la fecha, y que a fecha de firma del contrato asume que se ejecuta “libre
de errores”, y que el nuevo desarrollo no conllevará ningún error que pueda afectar directa, o
indirectamente a dicha “Área privada”.
2.3.11.1

Plan de Implantación

La empresa licitadora deberá presentar en su oferta un plan de implantación completo, que
recoja y establezca los recursos y el calendario en el que se realizará el análisis, diseño e
implementación, pruebas y puesta en producción del sistema de gestión de clientes. Dicho
plan de implantación deberá presentarse en formato electrónico, para Microsoft Word (*.doc )
o para Microsoft Project (*.mpp).

2.3.11.2

Plan de explotación

Del mismo modo, los adjudicatarios deben incluir en su oferta un plan de explotación
detallado, que deberá recoger, entre otros, los siguientes aspectos:


Procesos y herramientas de monitorización de funcionamiento.



Detección y resolución de fallos.



Revisión de la vigencia tecnológica de la solución.



Procedimientos de planificación de operaciones.



Procedimientos ante incidencias imprevistas.

2.3.11.3

Jornadas de trabajo adicionales

La empresa adjudicataria dedicará un mínimo de 6 jornadas de trabajo para desarrollar
cambios o mejoras relacionadas con la aplicación. Estas mejoras o cambios podrán ser
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solicitadas por CAC a lo largo del primer año a partir de la firma del acta de recepción con
conformidad.

2.3.12

Plazo y lugar de entrega

La formación, puesta en producción y la entrega de toda la documentación, código fuente,
formación y demás sw objeto del presente contrato deberá producirse tras no más de 5 meses
naturales desde la formalización del contrato. A partir del “Acta de recepción con conformidad”
firmada por ambas partes al finalizar el proyecto, comenzará el periodo de garantía del “Área
Privada”.

3

LOTE 2. : ACTUALIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CONTENIDOS “MAGNOLIA” DE LA WEB DE CAC.

3.1

Introducción

Ciudad de las Artes y las Ciencias (en adelante CAC,S.A.) dispone de un CMS (gestor de
contenidos) “Magnolia” Community Edition.
El objeto de la licitación consiste en la contratación de una bolsa de horas para abordar el
soporte y el mantenimiento preventivo y correctivo del propio gestor de contenidos, realizando
labores de interlocutor con la empresa propietaria del software en el caso de averías o bugs, y
encargándose del reporte incidencias.
Se pretende la contratación del soporte y mantenimiento de una bolsa de horas por 2 años con
una posible prórroga anual.
La contratación incluirá la actualización de las versiones de sistema operativo y software del
CMS de forma periódica, y puntual en caso de detección de un bug que afecte al sistema o que
represente una amenaza potencial a la seguridad. Así mismo, se podrán incluir en la
contratación otras tareas de mantenimiento preventivo, corrección de posibles errores,
revisión y solución de posibles problemas del CMS, o mejoras a las funcionalidades del sistema.

3.2

Descripción del sistema actual

El sistema actual de la web de CAC está basado en dos servidores (autor y público) virtualizados
sobre VmWare. Ambos servidores virtuales tienes instalado el sistema operativo Ubuntu Server
16.04.6, y disponen de software de CMS “Magnolia” 5.4.3 que actúa como gestor de
contenidos para toda la web de CAC.
Los licitantes deberán tener en consideración las siguientes características, además de las
propias de la plataforma descrita:
•

Gestión de certificados SSL emitidos por entidades CA de confianza reconocida
(wildcard de dominio principal).

•

Otro sw base instalado:
◦ Apache Tomcat
◦ Apache http
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◦ Nginx
◦ Java
•
3.3

Sistema de copias de seguridad integrado en la plataforma de virtualización.
Condiciones del servicio

Es importante destacar que la web de CAC está operativa todos los días del año, incluyendo
domingos, festivos y periodos vacacionales, siendo incluso estos los días de mayor criticidad de
los sistemas.
La Ciudad del las Artes y las Ciencias cuenta con la certificación de SGS para la norma ISO 27001
(Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información). Dicha norma será de obligado
cumplimiento, además de las normas implícitas derivadas de la legislación vigente (en especial
la RGPD/LOPD y LSSI, etc) y las que se acuerden en el momento de la contratación.
El alcance del servicio de mantenimiento incluye, además del mantenimiento preventivo,
correctivo y evolutivo del CMS “Magnolia”, el mantenimiento y actualización sw base (Ubuntu,
Aapache, Tomcat, Ngninx, ….) de los servidores donde se encuentra instalado el CMS.
Queda excluido el soporte propiamente de las licencias, así como el servicio de mantenimiento
y soporte del hardware, que en este caso está virtualizado mediante una plataforma Vmware.
El adjudicatario proporcionará a CAC,SA:
◦ Condiciones de servicio, en concreto los tiempos de respuesta, y tiempos de
resolución garantizados, según el tipo de incidencia.
◦ Cualquier otra documentación técnica requerida por el responsable de
contratación de CAC,S.A.
Las empresas interesadas deberán ofertar un mínimo de 165 horas anuales para realizar
mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del CMS “Magnolia” y el sw base descrito
anteriormente.
3.3.1

Actualizaciones y mantenimiento preventivo

Acceso a la descarga de actualizaciones
Para la correcta ejecución del servicio de mantenimiento, el adjudicatario deberá disponer de
acceso a la descarga de versiones de firmware/software y parches de seguridad del gestor de
contenidos “Magnolia” y del software desplegados en los servidores web de CAC (sistema
operativo, Java, Tomcat, Ngingx).
Para poder licitar la empresa debe acreditar haber trabajado en al menos tres proyectos
relacionados con el CMS Magnolia a lo largo del ejercicio 2019.
Periodicidad de las actualizaciones
Las actualizaciones del sistema operativo, así como las actualizaciones del software y de los
complementos serán responsabilidad del adjudicatario. Estas actualizaciones se realizarán
como mínimo una vez al año y adicionalmente, cuando se detecte una vulnerabilidad que
afecte a la seguridad del sistema y de la información que gestiona.
Las actualizaciones se programarán de mutuo acuerdo entre el adjudicatario y CAC,S.A. En caso
de conflicto, prevalecerá la programación establecida por parte de CAC,S.A., por lo que el
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adjudicatario deberá prever que dichas actualizaciones se realizarán fuera de la jornada laboral
normal.
Una mayor periodicidad de las actualizaciones será valorada, así como en el parcheo del
sistema o del software programado con periodicidades trimestrales o semestrales.
Procedimiento de actualización
Los licitantes incluirán en su oferta el procedimiento de actualización que consideren más
oportuno para las condiciones de trabajo, criticidad del sistema y circunstancias del servicio.
Deberá incluir en el procedimiento un método que permita verificar que el proceso de
actualización no afecta a la información gestionada, asegurando que no existirá pérdida de
datos. Para ello contará con réplicas temporales de las máquinas virtuales sobre el sistema de
virtualización.

3.3.2

Gestión de incidentes

El sistema proporcionado por el adjudicatario para la comunicación de incidencias permitirá el
registro de cada uno de los incidentes y su posterior consulta en cualquier momento,
reflejando toda la información relativa al mismo. Las incidencias podrán ser comunicadas por
diversas vías, siendo al menos telefónicamente y por correo electrónico. Deberá de cumplir con
las características de mejores prácticas establecidas por ITIL v3. Consistirá fundamentalmente
en la resolución de las incidencias que afecten al funcionamiento normal del sistema, pudiendo
tratarse bien de fallos de disponibilidad del servicio o de degradaciones de la calidad habitual
del servicio.

La empresa adjudicataria será la encargada de suministrar el gestor de incidencias y de registrar
en una plataforma única la relación de las solicitudes demandadas por CAC, y toda la
información que permita a CAC realizar un seguimiento de la misma.


Identificador de la solicitud



Descripción breve



Descripción ampliada



Usuario de CAC que realiza la solicitud



Usuario de la empresa adjudicataria responsable del desarrollo de la misma



Fecha de la solicitud



Fecha estimada de finalización



Recursos / tiempo estimado



Prioridad



Observaciones

La información de los registros almacenados en dicha plataforma deberá ser la suficiente para
al menos poder realizar un seguimiento de las horas consumidas y planificadas por la empresa
adjudicataria, así como para conocer el estado de los trabajos pendientes de ejecución.
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Atención de incidencias
Las incidencias podrán ser proactivas, generadas por el adjudicatario al detectar un fallo o error
en el sistema o al tener conocimiento de una vulnerabilidad de afecte al mismo.
Las incidencias podrán ser generadas por CAC,S.A. según el procedimiento que se establezca,
tanto para vulnerabilidades, problemas de funcionamiento o fallos que afecten a la
funcionalidad del sistema, incluso si esta solamente afecta a un usuario.
En este caso, el licitante deberá de ofertar los mejores niveles de servicio adecuados para el
servicio, criticidad de la información y disponibilidad.
Nivel de servicio. Tiempos
En cuanto a los niveles de servicio:
•

El tiempo de respuesta, establecido por el procedimiento de atención de incidencias,
será el tiempo que pasa desde que se notifica el incidente, hasta que un técnico se
pone en contacto con el personal de CACSA para informar de la situación y del inicio
del proceso de resolución.

•

El tiempo de resolución de la incidencia se determina a posteriori, y será el tiempo
desde que se detecta o notifica la incidencia, hasta que es resuelta. En caso de
situaciones de contingencia, se establecerá desde que se inicia el proceso de
resolución, hasta que se restituyen los servicios críticos.

Es importante tener en cuenta que el servicio de soporte y mantenimiento es contratado con el
adjudicatario, que actuará como intermediario con el fabricante, salvo en los casos en los que
no sea requerido. Es decir, que es el adjudicatario quien adquiere los compromisos de nivel de
servicio.
El servicio de atención a incidencias deberá de tener una disponibilidad de 7 días x 24 horas.
Los canales de comunicación serán entre otros: telefónico y correo electrónico.
Se establecen los siguientes parámetros mínimos para incidentes de máxima criticidad:
•

Tiempo de respuesta: 30 minutos.

•

Tiempo de resolución: 4 horas.

Acceso remoto
El adjudicatario dispondrá de un acceso remoto al sistema (máquinas virtuales) que le permita
realizar las tareas de monitorización, administración, parcheo y actualización del sistema. No
dispondrá de acceso al sistema de virtualización. En caso de requerir actuar sobre las máquinas
virtuales, esto deberá de realizarse de forma planificada y con la colaboración del personal de
CAC,S.A. que administra la plataforma de virtualización.
Este acceso se realizará mediante el uso de una conexión VPN con el cliente que establezca
CAC, S.A.
3.3.3

Monitorización del sistema

La monitorización del sistema estará orientada a obtener información sobre el estado y
rendimiento del mismo, no limitándose únicamente a la disponibilidad del servicio. Esta
monitorización será puesta en marcha, administrada y gestionada por el adjudicatario, pero
CACSA podrá acceder a la información que dicha monitorización permita. El acceso a esta
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información será a través de un servicio web (https) protegido al menos con usuario y
contraseña.
3.3.4

Sistema de alertas

La monitorización será realizada por la empresa adjudicataria que configurará la generación de
alertas en caso de que el sistema presente problemas de disponibilidad, de rendimiento o se
alcancen umbrales que hagan prever una degradación del servicio o ser síntoma de un mal uso
o funcionamiento del servicio. Estas alertas serán mediante el envío de correos.
3.3.5

Gestión proactiva de incidencias

Entre las obligaciones del adjudicatario está el mantenimiento correctivo, tras la notificación de
una incidencia, y el mantenimiento preventivo, con actualizaciones periódicas o excepcionales
para evitar las posibles de vulnerabilidades y mejorar el rendimiento.
Se considera la posibilidad de mejorar la oferta incluyendo un servicio de mantenimiento
proactivo. Este consistirá en realizar intervenciones sobre el sistema, para mejorar o garantizar
el servicio, en base a la información recopilada por la monitorización y las alertas.
Estas intervenciones se realizarán siguiendo un procedimiento consensuado por el
adjudicatario y los técnicos de CAC,S.A.
3.3.6

Informes de seguimiento y mejora

El adjudicatario deberá remitir al menos dos informes de seguimiento y mejora del sistema que
presta el servicio bajo el contrato de mantenimiento. Estos informes tendrán una periodicidad
de 6 meses y en ellos se reflejarán:
• Datos estadísticos del servicio (media de correos por hora, por día de la semana, al
mes, etc)
• Estado de salud del sistema (base de datos, sistema de copias de seguridad,
almacenamiento, etc.)
• Informes estadísticos de rendimiento.
• Un apartado importante de este informe son las sugerencias de mejora por parte del
adjudicatario, y en base a los datos presentados en el informe y del conocimiento
adquirido de la operativa de la empresa. Estas sugerencias deberán incluir una
estimación del coste de mercado. En ningún caso podrán ser incluidas en el contrato
mediante ampliación si superan el máximo porcentaje de ampliación permitido.
• Cualquier otro apartado que el licitante considere oportuno.

3.4

Alcance
-

Para los sistemas de software que son objeto de este contrato, la bolsa de horas está
prevista para las siguientes tareas.
o Tareas de administración y parametrización
o Puesta en marcha de funcionalidades que no estén activadas.
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o
o
o
o
o
-

-

-

-

3.5

Resolución de problemas y fallos de funcionamiento
Auditorías de seguridad (confidencialidad, disponibilidad e integridad)
Auditorías de rendimiento del sistema
Instalación de parches de actualización
Migración a nuevas versiones

La bolsa de horas contará con un máximo de 330 horas a consumir en un periodo de 2
años con la posibilidad de realizar una ampliación de contrato para incrementar la
bolsa de horas en un 20% (26 horas adicionales)
El servicio de mantenimiento incluye la mano de obra, los desplazamientos, cualquier
herramienta necesaria por parte del equipo técnico necesaria para realizar el trabajo y
cualquier otro gasto propio del servicio
Las horas de consultoría se realizarán en principio, en las instalaciones de CACSA. En
algunos casos, CACSA puede admitir que algunas de las horas de consultoría se
proporcionen fuera de las instalaciones de CACSA (consultas, conexión a la plataforma
de virtualización por acceso remoto, elaboración de informes). En cualquier caso, esto
quedará siempre a criterio del responsable técnico de CACSA
El complejo de CACSA está operativo todos los días del año, incluyendo domingos,
festivos y periodos vacacionales, siendo incluso estos los días de mayor criticidad de
los sistemas. Si el responsable técnico de CACSA estima que para realizar alguna de
estas tareas puede haber riesgo de que se comprometa la disponibilidad de los
sistemas de producción, las actuaciones se realizarán exclusivamente fuera de horas
de trabajo y/o de horas de apertura al público de Ciutat de les Arts i les Ciencies

Plazo y lugar de entrega

La entrega de la documentación e inicio del mantenimiento efectivo deberá producirse tras no
más de 15 días naturales desde la formalización del contrato.

3.6

Presentación “Área Privada actual”

El día 15 de noviembre de 11:00 a 12:00 CAC, llevará a cabo una presentación a las empresas
interesadas en licitar al Lote 1, para explicar aspectos técnicos del “Área privada” actual de la
Web de CAC
4

LOTE 3. : SOPORTE DE DESARROLLO GRÁFICO Y FUNCIONAL PARA LA WEB DE CAC.

4.1

Introducción

Ciudad de las Artes y las Ciencias (en adelante CAC,S.A.) dispone del CMS “Magnolia” versión
“community” para la publicación de contenidos en su web www.cac.es.
El objeto del presente lote consiste en la contratación de una bolsa de horas que permita
utilizando el CMS “Magnolia”, llevar a cabo cambios en el diseño de la web así como ampliar la
lógica de negocio actual para permitir incorporar a la web de CAC nuevas necesidades
solicitadas por los distintos departamentos de la empresa.
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Esta bolsa de horas de desarrollo se desarrollará siempre empleando el marco de desarrollo de
“Magnolia”, por lo que las empresas que presenten oferta deberán tener un amplio
conocimiento y experiencia en el uso de este CMS.
4.2

Descripción del sistema actual

El sistema actual de la web de CAC está basado en dos servidores (autor y público) virtualizados
sobre VmWare, ambos servidores virtuales tienes instalado el sistema operativo Ubuntu Server
16.04.6, y disponen de software de CMS “Magnolia” 5.4.3 que actúa como gestor de
contenidos para toda la web de CAC.
Los distintos departamentos de CAC solicitan continuamente la renovación del diseño gráfico
de las páginas que componen la web, y el diseño de nuevos “sites” para abordar nuevos
proyectos, y nuevas funcionalidades en el marco de la web de la empresa.
4.3

Condiciones del servicio

Es importante destacar que la web de CAC está operativa todos los días del año, incluyendo
domingos, festivos y periodos vacacionales, siendo incluso estos los días de mayor criticidad de
los sistemas.
La Ciudad del las Artes y las Ciencias cuenta con la certificación de SGS para la norma ISO 27001
(Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información). Dicha norma será de obligado
cumplimiento, además de las normas implícitas derivadas de la legislación vigente (en especial
la RGPD/LOPD y LSSI, etc) y las que se acuerden en el momento de la contratación.
El alcance del servicio de diseño y desarrollo y por tanto la bolsa de horas a contratar, incluye
tanto la modificación de la parte gráfica de la web como el desarrollo de nuevas
funcionalidades para la misma.
Queda excluido del contrato el servicio de mantenimiento y soporte el hardware, que en este
caso está virtualizado mediante una plataforma Vmware.
El adjudicatario proporcionará a CAC,SA:
◦ Condiciones de servicio, en concreto los tiempos de respuesta, y tiempos de
resolución garantizados, según el tipo de trabajo a desarrollar.
◦ Cualquier otra documentación técnica requerida por el responsable de
contratación de CAC,S.A.

4.3.1

Gestión de solicitudes

El sistema proporcionado por el adjudicatario para la comunicación de solicitudes tanto de
nuevas funcionalidades como de diseño gráfico, permitirá el registro de cada una de las
peticiones y su posterior consulta, reflejando toda la información relativa al mismo. Las
solicitudes podrán ser comunicadas por diversas vías, siendo al menos telefónicamente y por
correo electrónico. Deberá de cumplir con las características de mejores prácticas establecidas
por ITIL v3. Consistirá fundamentalmente en la resolución de las peticiones solicitadas por los
distintos departamentos de CAC.
La empresa adjudicataria será la encargada de suministrar el gestor de incidencias y de registrar
en una plataforma única la relación de las solicitudes demandadas por CAC, y toda la
información que permita a CAC realizar un seguimiento de la misma.
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Identificador de la solicitud



Descripción breve



Descripción ampliada



Usuario de CAC que realiza la solicitud



Usuario de la empresa adjudicataria responsable del desarrollo de la misma



Fecha de la solicitud



Fecha estimada de finalización



Recursos / tiempo estimado



Prioridad



Observaciones

La información de los registros almacenados en dicha plataforma deberá ser la suficiente para
al menos poder realizar un seguimiento de las horas consumidas y planificadas por la empresa
adjudicataria, así como para conocer el estado de los trabajos pendientes de ejecución.

Atención de solicitudes
Las solicitudes serán generadas por el personal de CAC cuando este necesite cualquier
actualización que afecte al diseño o a la funcionalidad de la web de CAC.
Las solicitudes podrán ser generadas por CAC,S.A. según el procedimiento que se establezca,
tanto para temas de diseño gráfico como para nuevas funcionalidades.
Una vez registrada la solicitud por parte de CAC, la empresa adjudicataria procederá a evaluar
el coste en horas de la misma. Dicha información será remitida a CAC quien finalmente decidirá
la realización de la misma por parte de la empresa adjudicataria y su prioridad.
Nivel de servicio. Tiempos
En cuanto a los niveles de servicio, se deberá tener en cuenta:
•

El tiempo de respuesta, establecido por el procedimiento de atención de solicitudes,
será el tiempo que pasa desde que se notifica la petición, hasta que un técnico se pone
en contacto con el personal de CACSA para informar de la situación y del inicio del
proceso de desarrollo de la misma.

•

El tiempo de resolución de la incidencia se determina a posteriori, y será el tiempo
desde que se registra la solicitud, hasta que es resuelta.

El servicio de atención y registro de solicitudes deberá de tener una disponibilidad de 7 días x
24 horas.
Los canales de comunicación serán entre otros: telefónico y correo electrónico.
Se establecen los siguientes parámetros mínimos para incidentes de máxima criticidad:
•

Tiempo de respuesta: 30 minutos.

•

Tiempo de resolución: En función del alcance del trabajo a realizar.

Acceso remoto
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El adjudicatario dispondrá de un acceso remoto al sistema (máquinas virtuales) que le permita
realizar las tareas de test y despliegue de los nuevos desarrollos. En caso de requerir actuar
sobre la configuración del software de las máquinas virtuales, deberá de realizarse de forma
planificada y con la colaboración del personal de CAC,S.A. que administra la plataforma de
virtualización.
Este acceso se realizará mediante el uso de una conexión VPN con el cliente que establezca
CAC, S.A.
4.4

Opciones de mejora

En el procedimiento se considera la posibilidad de presentar ciertas mejoras frente a los
requisitos mínimos. Estas mejoras están valoradas en el PCJ. Aunque estas mejoras son
opcionales, no se admiten opciones en la oferta, es decir, que solo se valorará una oferta y
aquellas características incluidas en el importe de licitación. Queda a discreción de los licitantes
incluir o no las mejoras relacionadas a continuación, si consideran que los posibles puntos
obtenidos por las mismas compensan los costes adicionales.
Entre las posibles mejoras que serán valoradas se establecen las siguientes:
a) Gestión proactiva de solicitudes.
b) Informes de seguimiento y mejora.
c) Otras mejoras.
A continuación, se describen dichas mejoras, estableciendo unas características básicas a
cumplir para ser consideradas y valoradas.
4.4.1

Gestión proactiva de solicitudes

Se considera la posibilidad de mejorar la oferta incluyendo un servicio de desarrollo proactivo.
Este consistirá en proponer modificaciones en el código actual escrito para “Magnolia”, para
mejorar el rendimiento o la seguridad de los sites de la web, en base a la información
recopilada por la monitorización.
Estas intervenciones se realizarán siguiendo un procedimiento consensuado por el
adjudicatario y los técnicos de CAC,S.A.
4.4.2

Informes de seguimiento y mejora

El adjudicatario deberá remitir al menos dos informes de seguimiento y mejora los trabajos.
Estos informes tendrán una periodicidad de 6 meses y en ellos se reflejarán:
• Datos estadísticos de resolución de las solicitudes.
• Informes de estado de todas las solicitudes.
• Un apartado importante de este informe son las sugerencias de mejora por parte del
adjudicatario. Estas sugerencias deberán incluir una estimación del coste de
desarrollo. En ningún caso podrán ser incluidas en el contrato mediante ampliación si
superan el máximo de horas ofertadas.
• Cualquier otro apartado que el licitante considere oportuno.
4.5

Alcance
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-

-

-

-

4.6

La bolsa de horas contará con un máximo de 400 horas a consumir en un periodo de 2
años con la posibilidad de realizar una ampliación de contrato para incrementar la
bolsa de horas en un 20% (26 horas adicionales)
El servicio de consultoría incluye la mano de obra, los desplazamientos, cualquier
herramienta necesaria por parte del equipo técnico necesaria para realizar el trabajo y
cualquier otro gasto propio del servicio
Las horas de consultoría se realizarán en principio, en las instalaciones de CACSA. En
algunos casos, CACSA puede admitir que algunas de las horas de consultoría se
proporcionen fuera de las instalaciones de CACSA (consultas, conexión a la plataforma
de virtualización por acceso remoto, elaboración de informes). En cualquier caso, esto
quedará siempre a criterio del responsable técnico de CACSA
El complejo de CACSA está operativo todos los días del año, incluyendo domingos,
festivos y periodos vacacionales, siendo incluso estos los días de mayor criticidad de
los sistemas. Si el responsable técnico de CACSA estima que para realizar alguna de
estas tareas puede haber riesgo de que se comprometa la disponibilidad de los
sistemas de producción, las actuaciones se realizarán exclusivamente fuera de horas
de trabajo y/o de horas de apertura al público de Ciutat de les Arts i les Ciencies

Plazo y lugar de entrega

La entrega de la documentación e inicio de los desarrollos tanto de código fuente como de
diseño gráfico deberá producirse tras no más de 15 días naturales desde la formalización del
contrato.
5

LOTE 4. : APLICACIÓN SOFTWARE PARA EL ENVÍO MASIVO DE BOLETINES
(NEWSLETTER).

5.1

Introducción

La Ciutat de les Arts i les Ciències, lleva varios años utilizando una herramienta de envío de
boletines (news letter) que reciben los diferentes suscritos a las bases de datos de clientes de
CAC. (clicente final, empresas, socios, agentes de viajes, profesores, personal institucional…)

El objeto de la presente contratación viene determinado por las necesidades de CAC, S. A. de
continuar con este servicio con el que se informa de novedades, recordatorios, conferencias,
invitaciones, etc….
Se pretende la contratación esta herramienta por 2 años con una posible prórroga anual.
5.2

Descripción del sistema actual

Actualmente se está trabajando con una herramienta llamada Acrelia News
(https://www.acrelianews.com/es/) que permite subir a la plataforma bases de datos
segmentadas y hacer envíos inmediatos o programados por medio de plantillas.
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El sistema actual permite la gestión de contactos por medio de listas, se pueden realizar
segmentos dentro de las mismas y muestra una gran cantidad de datos estadísticos post-envío.
5.3

Requerimientos del servicio a contratar

Las empresas interesadas deberán ofertar una herramienta responsive accesible 24/7 desde
cualquier hardware conectado a internet. (ordenador, móvil, ipad…)
Los servicios a contratar sería una plataforma accesible con usuario y contraseña con los
siguientes requerimientos:
5.3.1

Requerimientos genéricos



Herramienta sencilla e intuitiva



Acceso ilimitado plataforma

5.3.2

Requerimientos funcionales

Personalización de emails por medio de campos.
Segmentación avanzada con posibilidad de crear filtros complejos para seleccionar los
suscriptores de un envío. (Esto es, posibilidad de crear segmentos y combinarlos en uno único
aplicando una lógica de que se cumplan todas las condiciones (“y”) o cualquiera de ellas (“o”))
Contenidos dinámicos dando la posibilidad de mostrar diferente información a suscriptores de
una misma lista de contactos en función de la información que tienes sobre ellos. De esta
manera, no es necesario crear una newsletter diferente para cada uno de los segmentos de tu
lista que cumplen unos intereses específicos, ya que en un solo email puedes contemplar todas
las posibilidades.
Editor de campañas. El editor de campañas debe permitir configurar bloques de contenido de
manera que sean visibles / no visibles para ciertos destinatarios sin necesidad de
conocimientos técnicos ni programación. De manera que de forma rápida y visual y con tan
solo unos clics se puedan crear campañas de email personalizadas que cubran los intereses y
necesidades de nuestros suscriptores, sin necesidad de crear una campaña diferente para cada
uno de ellos.
Multicuenta: Poder gestionar de forma independiente pero unificada diferentes subcuentas
(departamentos, unidades de negocio) desde una sola, de manera que cada una tenga sus
propias listas, campañas y estadísticas. Debe permitir:
o Compartir plantillas de email entre subcuentas
o Compartir recursos (ficheros) entre subcuentas
o Crear usuarios ilimitados y asignarles permisos de acceso a diferentes
módulos de la herramienta / subcuentas

Herramientas para testeo: Verificador de enlaces integrado en el editor que permita
comprobar si hay algún enlace roto con tan solo un clic. Validador anti-spam que indique si hay
alguna palabra susceptible de considerarse spam para evitar en la medida de lo posible que la
campaña se considere contenido no deseado.
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Gestión automática de contactos: emails duplicados o erróneos, retornos y bajas.
Editor online responsive y con gran flexibilidad de diseño pudiendo arrastrar o integrar de una
forma simple los diferentes tipos de módulos para el diseño del boletín, el editor debe
funcionar con bloques de contenidos que puedan añadirse y personalizarse con unos simples
clics. Entre los bloques que debe contener deben estar: bloques de texto, texto+imagen, con
diferente columnado, codigos qr, bloque de video y cuenta atrás.
Gestión de formularios de alta, de plantillas y de ficheros e imágenes.
Posibilidad de incluir los botones de las redes sociales más importantes con un solo click.
Etiquetado de campañas para su seguimiento en google analytics.
Plantillas responsive gratuitas.
Debe poderse editar directamente el html.
Debe de incluir Test A/B
Debe de incluir botones de Call to Action

Automatización de newsletter y boletines: editar listas de envío, programas envíos, etc.
Baja por parte del usuario de forma automática.
Formación y soporte / resolución de dudas
Formación y asesoramiento a los usuarios que vayan a utilizar la herramienta. Atención al
usuario y gestión de incidencias por teléfono/email en horario laboral de lunes a viernes de 918h. Atención a incidencias y peticiones críticas (con afectación del servicio) por email 24
horas/ 365 días al año.
Formación gratuita de la herramienta online o telefónica.
Video tutoriales publicados on line de apoyo a la formación.
Informe de estadísticas: Debe recoger y expone los indicadores de forma clara, visual e
intuitiva, prestando especial atención en la claridad del diseño para que permita entender a
primera vista los valores mostrados, estructurados por orden de relevancia. Los indicadores de
consulta más importantes deben ser presentados utilizando diferentes formatos como
gráficas, mapas de calor, indicadores geográficos ... para poder valorar de forma rápida los
resultados obtenidos después de un envío de correo electrónico. Debe permitir consultar
online / extraer en formato Excel o similar los siguientes indicadores:


Datos de entrega: aperturas, rebotes, quejas por spam, clic



Datos de consulta: franja horaria



Datos de acceso: dispositivos, geolocalización



Datos de inscripción: trazabilidad de los enlaces para confirmar ventas a servicios,
acceso a recursos….

Integración con sistemas externos: La herramienta de envío debe ser una solución de
arquitectura abierta y fácilmente escalable con capacidad de interconexión rápida y sencilla
con otros sistemas.
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Servidores y software
Servidores en Europa
Actualizaciones de versiones del software gratuitas
Configuración de los registros SPF y DKIM
Inclusión de dominio personalizado, Url archivo y Url tracking

SMS Disponibilidad de una herramienta de envío de SMS integrada en la misma plataforma,
que permita segmentación avanzada de agendas de contactos, personalización del remitente y
de los mensajes, acortador de url, gestión de bajas y estadísticas en tiempo real.

Contactos y envíos mensuales
Incluir en la oferta hasta 25.000 contactos con 125.000 envíos al mes.

Otros
La oferta debe incluir los derechos de uso del software utilizado, durante el periodo de
vigencia de este contrato.
La herramienta debe de cumplir el nuevo reglamento europeo de (UE) 2016/679 de 27 de abril
de 2016 (GDPR)

Con los siguientes requerimientos técnicos.

Deberá ser una plataforma on line accesible por el personal de CACSA por medio de claves.
Se incluirá dentro de la oferta el dominio personalizado para CAC,S.A. así como las
personalización de url archivo y la personalización de url tracking.

5.4

Opciones de mejora

En el procedimiento se considera la posibilidad de presentar ciertas mejoras frente a los
requisitos mínimos. Estas mejoras están valoradas en el PCJ. No será admitido otro tipo de
mejoras que no sean las descritas en este punto. Solo se valorará una oferta y aquellas
características incluidas en el importe de licitación. Queda a discreción de los licitantes incluir o
no las mejoras relacionadas a continuación, si consideran que los posibles puntos obtenidos
por las mismas compensan los costes adicionales.
Entre las posibles mejoras que serán valoradas se establecen las siguientes:
d) Facilidad de uso y buena productividad del entorno.
e) Cantidad de datos que se otorgan en las estadísticas después de los envíos.
f) Otras mejoras
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A continuación, se describen dichas mejoras, estableciendo unas características básicas a
cumplir para ser consideradas y valoradas.
5.4.1

Facilidad de uso y eficiencia del entorno

Se considera facilidad y eficiencia del entorno:
Fácil gestión de listas, segmentos y contactos, así como creación y edición de campañas.
5.4.2

Cantidad de datos que se otorgan en las estadísticas después de los envíos.

Además de los datos mínimos que se otorgan en las estadísticas en la herramienta de envíos de
newsletter que se comentan en el punto de requerimientos, se valorarán otros aspectos
adiciones relacionados con estas métricas.
5.4.3

Otras mejoras

Los licitantes podrán ofertar otras mejoras no planteadas en este pliego, pero tendrán en
consideración lo siguiente:
•

Para que una mejora sea valorada, deberá estar incluida en el importe de licitación y
esta circunstancia deberá estar explicita y claramente reflejada en la oferta.

•

La valoración de las mejoras no relacionadas será conjunta y limitada a los puntos
establecidos en el PCJ.

•

La valoración será a discreción del o de la técnico designado/a a tal efecto por CAC,S.A.
Dicho técnico/a podrá desestimar la mejora si no la considera pertinente o adecuada
para la empresa.

Firmado digitalmente por: ENRIQUE VIDAL PEREZ
- DNI 18900812X
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