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Decisiones tomadas en el anterior comité

 Diseño con colorimetría W3C-WAI AA

 Javier Díaz no se responsabiliza de la maquetación para asegurar AA. Tampoco de la

maquetación en inglés.

 UTE SIME abordará estos cambios, así como la maquetación de las imágenes en inglés.

 Presentación del nuevo portal web

 Pendiente de Revisión por Isabel del Rey desde el 13/02.

 Sistemas

 Se realizará la instalación y acceso al entorno de integración durante la semana del

06/03/2009. La planificación de demo a informática y el área corporativa – prototipos-

dependerá de la fecha de instalación de este entorno en el INFO.

 Análisis

 Sigue pendiente de cerrar el tratamiento que se le va a dar a:

 Suelo industrial (Desarrollo empresarial), Murcia Open Business (Desarrollo

empresarial), Vademecum (Internacionalización), FIE (Internacionalización), PRAI1 y

PRAI2 ( Innovación), Carga de datos de Peral.

 Bernardino Barceló toma nota para resolver estas cuestiones cuando lo vea

directamente con Isabel del Rey. PRAI1 y PRAI2 los verá UTE SIME con Innovación.
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Decisiones tomadas en el anterior comité

 Análisis (cont.)

 Referente al paro del Site de desarrollo profesional, se llega a la decisión de que vuelve a

retomarse el tema. Panel empresarial se integra en INFOWEB y se deben de estimar una

serie de cambios nuevos. Estos cambios son objeto de valoración fuera del contrato

actual. Se estudiará su compensación con los temas que se han desestimado en el

proyecto. UTE SIME se pondrá en contacto con Catalina Cava para comenzar la ronda de

reuniones y recoger las nuevas peticiones

 A partir de ahora Intermediación se denominará colaboradores y Capacitación, Desarrollo

Personal.

 Se retrasa una semana el hito fijado para la reunión de prototipos relacionados con el área

corporativa, condicionado a la instalación del servidor de integración por parte del INFO

(06/03/2009)

 Se enviará un documento funcional definitivo a cada una de las áreas con el 100% del

funcional listo que sirva para dar conformidad a la ejecución de los desarrollos, que se

validará previamente por parte de informática del INFO.

 Con motivo de la parte de emprendedores y de desarrollo personal, sobre los que todavía

no tenemos interlocutor por parte del INFO (emprendedores) se va a retrasar la

planificación de análisis funcional (inicialmente fijado el fin a 28/02), hasta la semana del

13/03. Esto supone un retraso de dos semanas sobre la planificación inicial.

 En cuanto a la valoración de la integración de INFODIRECTO, Joaquín Gambin está

desarrollando unos cambios prioritarios en este momento y no ha podido realizar la

estimación. Instituto de Fomento de la Región de Murcia



Trabajo realizado
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 Sistemas

 Soporte a la instalación del entorno de integración del INFO. Entorno de

sistemas preparado desde el 26/03. Validado funcionamiento desde el 31/03.

 Análisis Funcional / Diseño Técnico

 Se ha realizado y enviado la documentación funcional sobre los servicios

horizontales y taxonomías del portal corporativo. (18/03, rev. 23/03, rev. 26/03)

 Realizado diseño técnico de los portlets relacionados con Impulso Exterior y

Cecotec tomando como base la información facilitada por el INFO.

 Realizado diseño técnico de site de innovación. (09/03)

 Revisión del site de Desarrollo Profesional (Panel y Directorio Empresarial.

Revisión de fuentes para opción de directorio empresarial). (31/03)

 Se ha mantenido una reunión con el responsable de emprendedores en la que

se han cerrado las taxonomías asociadas. (25/03)

 Construcción

 Desarrollo de portlets de internacionalización ( Impulso Exterior ) e innovación

como desarrollos base ( plantillas). (servicios PIPE y SAFEX)



Trabajo Realizado
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 Estado Análisis Funcional

Área % Des. Progreso

Corporativo 100 % Pendiente de  conformidad análisis por parte de usuario. Contenidos estáticos.

Desarrollo empresarial 90 % Pendiente ver que se hace finalmente con los contenidos asociados a  suelo industrial y 

envío y conformidad de análisis por parte de usuario.

Internacionalización 90 % Pendientes contenidos finales de Murcia Expo y Artesanía (reabiertos recientemente). 

Pendiente envío y conformidad del análisis por parte del usuario.

Innovación 100 % Pendiente de envío y conformidad del análisis por parte de usuario.

Desarrollo profesional 90 % Pendiente directorios empresariales a definir por INFO. Pendiente envío y conformidad 

del análisis por part e del usuario.

Colaboradores 100 % Pendiente envío y conformidad del análisis por part e del usuario.

Emprendedores 95 % Pendiente cierre de taxonomías del día del emprendedor. Pendiente envío y conformidad 

del análisis por part e del usuario.

Servicios Horizontales 100 % Pendiente de que se valide por  parte del INFO.

• Notas :

• Está pendiente de validar por parte de informática INFO, el documento para la aceptacion por parte de cada una de las áreas.

• Existe un retraso de un mes sobre la planificación inicial en el cierre del análsis funcional debido a : Puntos pendientes de cerrar en algunas áreas

(directorios en desarrollo profesional, retrasos en el análisis de panel empresarial (ordenado por dirección), retrasos en el arranque de emprendedores,

puntos pendientes en Artesanía,,directorios empreariales en resto de areas.



Trabajo Realizado
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 Estado Diseño Técnico

Área % Des. Progreso

Corporativo 100 % Contenido estático a incluir con las plantillas desarrolladas.

Desarrollo empresarial 90 % Pendiente Directorio Empresarial y servicios de Panel  compartidos con esta área

Internacionalización 42.17% Pendiente de DT, portlets de Euroventanilla, portlets FIE, Directorio Empresarial (buscador 

/ resultados), Murcia Expo y lo que surja de artesanía, que está pendiente de decidir.

Innovación 70% Pendiente Directorio  Empresarial.

Desarrollo profesional 2% Pendiente DT completo de Panel Empresarial

Intermediación 100 % Contenido estático a incluir con las plantillas desarrolladas.

Emprendedores 100 % Contenido estático a incluir con las plantillas desarrolladas.

Servicios Horizontales 39 % Pendiente DT de parte de los servicios descritos en el análisis funcional generado.



Trabajo Realizado
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Área % Des. Progreso

Corporativo 0 % No hay desarrollo específico de portlets

Desarrollo empresarial 0 %

Internacionalización 10 % Desarrollo de portlet de Actividades ( impulso exterior), PIPE y SAFEX. Desarrollo base 

sin validar previamente por usuario.

Innovación 10 % Desarrollo del portlet de Listado de servicios de los centros. Desarrollo base sin validar 

previamente por el usuario.

Desarrollo profesional 0 %

Intermediación 0 %

Emprendedores 0 %

Servicios Horizontales 21 % Desarrollo de adaptaciones de portlets base.

 Estado Construcción



Planificación del proyecto
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• Notas :

• La fase de aceptación y validacion de usuario (prototipos), está retrasada 1 mes debido a retrasos con la instalación del entorno de integración INFO. (de 06/03

a 26/03). Retrasos en las reuniones de validación con áreas de fase I.

• Se ha comenzado antes de lo previsto con el desarrollo de internacionalizacion (portlets base/plantilla).

• No hay nada validado por cliente para fase de construcción (desarrollo sin confirmación).



Tareas pendientes

 Por parte de UTESIME

 El jueves 26/03 se instala el entorno de integración en el INFO (fecha prevista 06/03) y la

BBDD sobre la misma máquina virtual. El 27/03 el INFO decide colocar la BBDD en otra

máquina virtual distinta. Será necesaria hacer la instalación contra esta nueva BBDD que

se ha habilitado.

 Por parte del INFO

 Pendiente la validación por parte de informática del INFO, del documento para que

aprueben las distintas áreas responsables del sistema.

 Pendiente nuevamente el tratamiento que se le va a dar al portal de artesanía. El 04/03 en

una reunión con Elena G. Cartagena, Jose F. Martínez desestimó la integración en

INFOWEB. El 30/03 recibimos noticias de una reunión en la que se reabre este portal.

 Pendiente la revisión del diseño del directorio empresarial solicitada el 27/03. Se envía el

31/03 un análisis del estado actual de los portales que conforman el mismo a petición de

Catalina Cava.

 Pendiente de confirmar por el INFO del tratamiento que se le va a dar a Suelo Industrial.

(este punto sigue pendiente desde el seguimiento del 06/02).

 Por parte de METAENLACE

 Valoración de adaptaciones en INFODIRECTO (Mantenimiento METAENLACE) y

planificación de desarrollos.
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Puntos abiertos / Decisiones a tomar
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 SISTEMAS

 Pruebas de rendimiento de los portlets con carga de datos real.

 Planificar cambio de base de datos en el entorno de integración, dependiendo del

calendario de reuniones con usuarios.

 Servidor de correo en el entorno de integración INFO (ej. Servicio SAFEX envía correos de

notificación a usuarios).

 ANALISIS FUNCIONAL

 Calendario de fechas para enseñar a las áreas prototipos.

 Validación del análisis funcional para pasar a desarrollo.

 PRESENTACION NUEVO PORTAL WEB

 Estado y situación.

 FECHA PROXIMO SEGUIMIENTO



Inventario de cambios sobre pliego
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Descripción

Aparece Maquetar el resto de sites (además del corporativo). Adaptar nueva colorimetría. 

Aparece Integración de contenidos con euroventanilla.

Aparece Construcción de maqueta promocional del nuevo modelo de presencia del INFO.

Desaparece Coherencia de estilo de los portales sueloindustrial-murcia.com, investinmurcia, 

ceeic y MTR.

Desaparece Integración total del murciaopenbusiness.



Inventario de riesgos
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Fase Tarea Medidas correctiivas

Planificación, control y seguimiento

Disponibilidad y dedicación del personal del INFO. Necesidad de 

uno o varios interlocutores válidos por parte del INFO, con 

experiencia, capacidad y disponibilidad de tiempo.

Demandar al INFO el perfil /perfiles de personal adecuado para la 

ejecución de esta actividad

Planificación, control y seguimiento

Cumplimiento de los procedimientos de control previstos para el 

proyecto, con el compromiso por parte del INFO de asegurar la 

agilidad en la toma de decisiones

Demandar al INFO el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos, asi como agilizar la toma de decisiones

Análisis y diseño

Disponibilidad y dedicación del personal del INFO. Necesidad de 

uno o varios interlocutores válidos por parte del INFO, con 

experiencia, capacidad y disponibilidad de tiempo.

Demandar al INFO el perfil /perfiles de personal adecuado para la 

ejecución de esta actividad

Análisis y diseño

Calidad, documentación, nivel de aceptación y consenso por parte 

del INFO de los documentos de análisis previos realizado para la 

nueva estrategia del INFO en Internet.

Comprobar los documentos de análisis y diseño, consensuarlos con 

el INFO, y en caso de existir discripancias, solicitar la implicación 

del proyecto, de los responsables que han elaborado dichos 

documentos

Análisis y diseño

Rapidez en la aprobación de los análisis y diseños realizados, 

dado que el cumplimiento de los plazos previstos presuponen este 

hecho.

Consensuar con el INFO tiempos  recomendados y máximos para 

la aprobación de cada tipo de documento o entregable.

Análisis y diseño

Disponibilidad y calidad de la documentación y fuentes de las 

aplicaciones con las que se debe de integrar

Solicitar al INFO que documente de forma adecuada estos 

sistemas

Análisis y diseño

Cambio de requisitos por parte del INFO, durante las reuniones 

de esta fase, que afecten de modo significativo al plan de trabajo 

del proyecto

No se asumirán cambios en los requisitos que afecten de forma 

importante a los documentos de análisis y diseños elaborados 

previamente por el INFO o a los nuevos realizados que se 

encuentren ya aprobados

Análisis y diseño

Adaptación a los servicios y funcionalidades ofrecidas por las 

plataformas / estandares utilizados en la realización del proyecto

Demandar al INFO la adaptación y aceptación, en primera instancia 

y en la medida de lo posible, de los servicios y funcionalidades 

ofrecidas por las plataformas y herramientas propuestas.

Desarrollo Integración con los sistemas existentes en el INFO

El INFO debe de proporcionar la máxima información, 

documentación fuentes y datos de los sistemas actuales con los 

que se debe integrar.

Desarrollo Numero de elementos de diseño a tratar no identificados

Acotar el número máximo de elementos de diseño con los que se 

trabajará. Si se excede este número, se deberá apoyar al proyecto 

con recursos para el tratamiento gráfico.

Implantación

Migración automática, unificación de datos, y eliminación de 

redundancias, de los portales actuales a los nuevos portales.

Profundizar en la definición de la migración al máximo nivel en la 

fase de análisis y diseño. Apoyar con recursos adicionales.

Pruebas

Necesidad de uno o varios usuarios funcionales válidos por parte 

del INFO, con la suficiente experiencia, capacidad y disponibilidad 

de tiempo

Demandar al INFO el perfil /perfiles de personal adecuado para la 

ejecución de esta actividad

Pruebas

Definición y adecuación de los entornos de desarrollo, test y 

producción del proyecto

Demandar al INFO un entorno de test diferente al de los de 

desarrollo y producción, tanto para el nuevo sistema como para los 

que con este se integran.

Gestión del cambio/formación

Disponibilidad y dedicación de las áreas usuarias que sean 

beneficiarias de las de las aplicaciones a realizar

Demandar al Info suficiente disponibilidad del personal afectado por 

el proyecto

Gestión del cambio/formación

Reticencia al cambio por parte de los agentes (usuarios, clientes, 

proveedores, colaboradores) que utilizarán el sistema Reforzar formación . Revisión del plan de comunicación.

Post-Implantacion Excesivo nivel de soporte a los usuario del sistema

Reforzar con formación adicional al personal seleccionado 

implicado en el proyecto

Mantenimiento Arranque parcial de tareas de mantenimiento no correctivo.

Consensuar con el INFO antes de una puesta en marcha parcial del 

sistema el procedimiento de trabajo operativo para labores de 

mantenimiento no correctivo.


