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Resumen 
Este proyecto desarrolla una aplicación web para simular negociaciones. Con ello se 

contribuye a su estudio y práctica permitiendo el entrenamiento de personas sin experiencia en 

este campo que busquen un elevado nivel de éxito en futuras negociaciones. 

La aplicación permite llevar a cabo la simulación de un caso de negociación entre dos 

usuarios registrados en el sistema, no siendo necesaria la intervención de un administrador para 

gestionarlo. 

La aplicación implementa un entorno intuitivo y fácil de usar, guiando al usuario a través de 

todas las etapas de una negociación: (1) presentación del caso de negociación incluyendo los 

temas a tratar y opciones para resolverlos, así como información confidencial describiendo los 

objetivos asociados al rol de cada parte a desempeñar en ésta. (2) preparación para la negociación 

y (3) la negociación per se. Durante todo el proceso se seguirá un protocolo que implementa un 

orden lógico a seguir en las posibles acciones que cada parte puede realizar (enviar un mensaje, 

enviar una oferta, aceptar una oferta recibida, etc.). De este modo se hace hincapié en la 

usabilidad de la aplicación por parte de usuarios sin conocimientos previos en materia de 

negociaciones. 

Una vez que el usuario conoce el caso a tratar y el papel que tiene que desempeñar, 

procederá a puntuar los distintos temas y las opciones para resolver cada tema en base a esta 

información. Una vez concluida esta tarea se pasa a la fase propia de negociación que se lleva a 

cabo mediante el intercambio de mensajes y ofertas. El sistema de ayuda a la decisión muestra al 

usuario una valoración de cada oferta según las preferencias establecidas para tratar de 

determinar la mejor propuesta. Se mostrará en todo momento el histórico de mensajes y ofertas, 

así como el estado en el que se encuentra la negociación. 

Una negociación puede concluir cuando alguna de las partes acepte una oferta, cuando una 

de las partes decida finalizar sin acuerdo, o cuando se alcance la fecha límite establecida para el 

periodo de trato. 
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1. Introducción 
Existen ocasiones en las que uno se encuentra ante una situación en la que tiene que decidir 

sobre alguna cuestión de la que puede obtener un beneficio. Además si se da el caso de que varias 

personas intervienen en esa toma de decisiones, podemos hablar de una negociación. De esta 

manera esas personas intentarán alcanzar un acuerdo de beneficio mutuo para lograr una mejor 

situación colaborando. 

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de cambiar los bienes que ya tenía y no 

necesitaba por los que deseaba. Esta necesidad da lugar al trueque, que podría ser un ejemplo de 

los inicios de las negociaciones. Una persona que poseía gallinas tenía excedente de huevos y 

quería cambiarlos por verduras, otra persona estaba en la situación contraría, ya que poseía un 

huerto y deseaba poder cambiar sus lechugas por otros alimentos como por ejemplo los huevos. 

Ambos tienen algo que el otro quiere y por lo tanto existe la posibilidad de beneficio mutuo, lo 

que les lleva a negociar para alcanzar sus objetivos. Para que la negociación concluya con 

acuerdo, además de existir la posibilidad de beneficio mutuo, las partes negociadoras tienen que 

acordar cómo repartir ese beneficio. Siguiendo con el ejemplo anterior, la persona que posee las 

gallinas está interesada en adquirir tres lechugas y dispuesta a intercambiarlas por media docena 

de huevos, aunque podrían llegar a una docena, pero no más. La otra persona desea adquirir una 

docena de huevos a cambio de una o dos lechugas. En este caso ambos pueden encontrar una 

situación beneficiosa mutua. Cada una de las partes tiene ideas distintas de lo que sería una 

solución justa, ya que, a priori y generalmente cada uno desconoce las preferencias del otro e 

intenta ocultar las suyas para obtener más beneficio. Si ambas partes no llegasen a un acuerdo, la 

negociación finalizaría sin éxito, perdiendo la ocasión de beneficiarse mutuamente. 

Existen negociaciones con un único tema a tratar como puede ser el precio del producto, 

claro ejemplo de la venta de vehículos de segunda mano, o aquellas en los que hay varios temas, 

como puede ser la negociación de un contrato deportivo entre un jugador y un equipo, en el que 

además del dinero o sueldo, se pueden tratar otros temas como el porcentaje de los derechos de 

imagen por publicidad, las primas extras por cumplir objetivos, la duración del contrato, etc. Este 

último ejemplo se asemeja bastante a las negociaciones que se podrán efectuar en el sistema 

desarrollado en este proyecto. 
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1.1 Definición de negociación 

Una negociación es el proceso por el cual las partes interesadas resuelven conflictos o 

consiguen oportunidades mediante el acuerdo en sus líneas de conducta, que les permiten realizar 

intereses mutuos. Se contempla generalmente como una forma de resolución alternativa de 

conflictos o situaciones que impliquen acción conjunta. 

 

1.2 Tipos de negociaciones 

Las negociaciones se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista. Los más importantes 

son los siguientes: 

- Por el número de participantes 

o Bilaterales: Solo intervienen dos negociadores. 

o Multilaterales: Intervienen más de dos negociadores. 

o Multibilaterales: Un negociador mantiene múltiples negociaciones bilaterales con 

otros negociadores. 

- Por el número de temas a negociar 

o Monotema: Se negocia solo un tema (normalmente el precio) y la ganancia de una 

parte está directamente relacionada con la perdida de la otra. 

o Multitema: Se negocia sobre varios temas. 

- Por el método de negociación: Los turnos en que se intercambian ofertas pueden tener 

una estructura secuencial o paralela. 

o Secuencial: El orden de las propuestas es siempre oferta-contraoferta. En cada 

momento solo hay una oferta en discusión y cada oferta es respondida con una 

contraoferta cíclicamente. 

o Paralela: varias ofertas pueden ser discutidas al mismo tiempo. No existe un 

orden preestablecido de oferta contraoferta. 

En este proyecto nos centraremos en negociaciones bilaterales, multitema e implementando 

el método de negociación basado en el intercambio de mensajes y ofertas. 
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1.3 Fases de la negociación 

Una negociación puede comprender tres fases: 

Fase de preparación 

- Clasificar nuestros objetivos: una cuestión importante en la preparación de la negociación 

es clasificar nuestros objetivos: lo que queremos conseguir en cada tema a tratar, cómo 

conseguirlo y por qué, teniendo en cuenta las consecuencias a corto y a largo plazo, así 

como las posibles repercusiones en otros temas. 

- Intentar establecer los objetivos de la otra parte: intentamos hacernos una idea de cuáles 

pueden ser los objetivos de la otra parte, de sus prioridades, de su margen de negociación. 

Para ello habrá que hacer un minucioso análisis de la situación de la otra parte 

negociadora, preguntándonos acerca de sus motivaciones, límites, objetivos... 

- Definir temas a negociar y alternativas: hay que tener claro sobre qué tema se está 

negociando y las posibles alternativas que se pueden dar para la resolución de cada tema. 

- Desarrollar estrategias: es importante tener preparadas una serie de estrategias para 

aplicarlas en el transcurso del proceso negociador. 

- Identificar los límites: debemos tener claros nuestros límites a la hora de hacer 

concesiones y a ser posible los del oponente. 

Fase de negociación 

- Preparar ofertas y argumentos: durante esta fase se realiza la negociación con la otra 

parte, por ello, es importante la preparación de las ofertas y la oportuna justificación de 

las mismas para tratar de convencer sobre la conveniencia del trato que proponemos. 

- Evaluar ofertas y argumentos: hay que analizar las ofertas y argumentos de la otra parte 

durante la negociación. 

- Comunicarse: la comunicación entre las partes es clave para llegar a un acuerdo. Es 

conveniente que el ambiente no sea excesivamente tenso. 

- Reevaluar las condiciones de la prenegociación: según avanza la negociación es posible 

que tengamos que reajustar los temas a negociar y las ideas preconcebidas que teníamos 

de la negociación. Lo ideal es actualizar lo realizado en la prenegociación sin perder de 

vista nuestros objetivos. 

- Determinar las concesiones: en toda negociación hay que realizar concesiones y durante 

el proceso negociador hay que determinar cuáles estamos dispuestos a hacer y cuáles no. 
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Fase de post-acuerdo 

- Verificar: una vez que hemos llegado a un acuerdo hay que verificar que lo que consta 

por escrito es estrictamente lo que ambas partes acordaron. Además hay que asegurarse de 

que ambas partes pueden cumplir lo pactado para que el acuerdo quede eficazmente 

sellado. 

- Implementar: cuando todo está resuelto ambas partes tienen que cumplir con el acuerdo. 
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2. Objetivos y metodología 

2.1 Objetivos 

El objetivo de este proyecto es la realización de una aplicación accesible vía web, para la 

participación de usuarios en una negociación simulada. 

La aplicación debe estar disponible a través del web y ser independiente del navegador a 

través del cual se quiera acceder. Debe permitir la interacción de los usuarios entre sí a través de 

la propia aplicación y mediante el envío de correos electrónicos de notificación. El interface debe 

ser de fácil navegación, lo más simple posible aunque sin descuidar los detalles gráficos, que 

faciliten una buena visualización. 

Los usuarios que accedan a la aplicación no tienen por qué estar familiarizados con las 

negociaciones por lo que la aplicación debe ser lo más intuitiva posible y reflejar en todo 

momento las etapas de la negociación, asegurándose de que éstas se van completando en su orden 

correcto. Se intentará que la aplicación muestre al usuario solo las opciones necesarias en cada 

momento para guiarle durante todo el proceso de negociación. 

Es posible que un usuario no utilice con asiduidad la aplicación por lo que es conveniente 

que cuando acceda se muestre la información básica de la negociación así como el estado de ésta, 

las etapas completadas y restantes, para que pueda recordar fácilmente su actividad.  

 El sistema debe permitir el registro y la asignación automática de usuarios a una 

negociación sin la intervención de un administrador. De este modo se podrán crear nuevas 

negociaciones automáticamente conforme se vayan registrando nuevos usuarios. 

 

2.2 Metodología 

El desarrollo de un sistema informático debe cumplir una serie de etapas. La etapa de 

planificación comprende la captura de requisitos y la especificación. En la etapa de análisis se 

estudian las alternativas posibles a partir de los requisitos recogidos. En la etapa de diseño se 

decide qué soluciones técnicas se van a desarrollar. En la etapa de implementación es dónde se 

desarrolla propiamente la aplicación. Una vez que tenemos el sistema desarrollado e 

implementado mediante un prototipo, existe una etapa de pruebas en dónde se debe probar el 

sistema y comprobar que además de cumplir con los requisitos, no existen errores. 

Posteriormente existe una etapa de mantenimiento en la que una vez instalado el sistema se 

tratará de que éste continúe teniendo un funcionamiento correcto durante su vida esperada. 
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Para la realización del proyecto, se ha seguido una metodología basada en las etapas 

anteriormente descritas, tratando de obtener un sistema eficaz para resolver los requisitos 

propuestos. Atendiendo a la parte informática, se trata de diseñar una aplicación web integrada 

con un sistema de base de datos que permita almacenar y consultar la información disponible. 

 

2.3 Sistema de ayuda a la negociación 

Para el diseño de un sistema de ayuda a la negociación multicriterio, como el que se va a 

desarrollar en este proyecto, asumimos que el problema de negociación viene definido 

previamente a través de sus temas. De acuerdo con esto, para llevar a cabo un caso de 

negociación se deben poder cumplir las siguientes etapas: 

- Obtener la información general del caso que se va a tratar. Por ejemplo la negociación de 

un contrato discográfico entre el representante de un cantante y una compañía de música. 

- Obtener toda la información necesaria relacionada con los temas de la negociación, así 

como de las opciones existentes  para resolver cada tema. Siguiendo con el ejemplo, los 

temas podrían ser la cantidad de dinero a la firma del contrato, el número de conciertos que 

el artista deberá realizar, etc. Las opciones para cada uno de estos temas serían: diferentes 

cantidades de dinero y diferentes números de conciertos donde elegir, respectivamente. 

- Puntuar la importancia de los temas existentes en la negociación así como puntuar las 

opciones de cada tema. De este modo el sistema podrá obtener una valoración de cada oferta 

para ayudar al usuario en la toma de decisiones. 

- Intercambio de  ofertas y mensajes.  

Una vez puntuadas los temas y las opciones, los usuarios de la negociación deberán 

intercambiar ofertas y mensajes. El sistema mostrará una valoración de cada oferta de acuerdo a 

las puntuaciones introducidas confidencialmente por cada usuario. Estas valoraciones son 

comunicadas privadamente por el sistema a cada usuario, en base a esta información 

confidencial. El usuario debe valorar la importancia relativa de los temas,  para ello debe 

distribuir 100 puntos entre los temas de la negociación, asignando más puntos a los temas que 

considere más importantes. Para valorar las opciones de cada tema, el usuario debe asignar una 

puntuación de 100 puntos a la que considere mejor opción y 0 puntos a la peor. A las opciones 

intermedias debe asignarles una puntuación de entre 0 y 100 puntos, de acuerdo con su 

valoración relativa. 
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El sistema calcula la valoración de una oferta que consiste en la opción �� para resolver el 

primer tema, �� para el segundo… así hasta �� para el tema n-ésimo: 

 

���� =	 
�
100 ������

�

���
 

 
donde 

• ( )v x  es el valor de la oferta 1( ,…, )nx x x=  

• n es el número de temas de la negociación. 
• 
� es la importancia relativa del tema de negociación i-ésimo. 
• ix es la opción del tema i-ésimo elegida en la oferta x. 

• i i( )v x  es la puntuación sobre la opciónix  para el tema i-ésimo. 
El resultado obtenido siempre será un valor comprendido entre 0 y 100, siendo 0 la peor 

oferta posible y 100 la mejor. 

 

2.4 Base de datos 

Para crear la base de datos se ha seguido la metodología tradicional de construcción de bases 

de datos: 

- Primero se hace un análisis creando un diagrama de entidad relación. 

- En la fase de diseño se representan las tablas así como sus uniones y relaciones. 

- Finalmente en la fase de implementación se decide sobre qué sistema gestor de bases de 

datos se implementa y se codifica según lo expuesto en la fase de diseño. 
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3. Descripción informática 

En esta sección se describe la aplicación desarrollada en este proyecto. 

3.1 Requisitos 

A continuación analizamos los requisitos del sistema que nos darán una idea de la 

funcionalidad del mismo y de lo que debe incluir. 

3.1.1 Descripción del sistema 

Nombre del sistema: ADES 

Descripción: Aplicación que permite la simulación de casos de negociación a través de Internet. 

La aplicación permitirá introducir y gestionar nuevos usuarios, los cuales podrán participar en 

una negociación. Para ello previamente deberán establecer sus preferencias sobre los temas y 

opciones de la negociación. El método implementado en este sistema consiste en negociar 

mediante el intercambio de mensajes y ofertas. 

Funcionalidad del sistema: 

- Alta de nuevos usuarios. 

- Asignación de negociaciones a usuarios. 

- Participación de los usuarios en una negociación. 

- Soporte de la información a través de un esquema de base de datos relacional. 

- Interfaz gráfica para el usuario mediante el uso de un navegador web. 

- Notificación mediante correos electrónicos. 

Para el desarrollo de la aplicación distinguiremos entre dos tipos de perfiles: (1) los usuarios, 

que establecen sus preferencias acerca de los temas a negociar y llevan a cabo la negociación, y 

(2) los administradores, que realizarán tareas de administración de la aplicación tales como 

asignar usuarios a negociaciones así como consultar el estado de negociaciones, etc. 

Los usuarios temporales son aquellos que solicitan su registro y que están a la espera de que 

un administrador los valide como usuarios o como administradores. 

3.1.2 Requisitos funcionales 

Características generales del sistema 

- Para que los usuarios puedan negociar deberán registrarse en el sistema. 
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- Para que un usuario obtenga el rol de administrador, deberá registrarse y ser validado 

como administrador por otro administrador ya existente. 

- El acceso al sistema será restringido y controlado por medio de usuario y contraseña. 

- Un usuario solo podrá registrarse una vez. 

- Un usuario solo podrá participar simultáneamente en una negociación. 

- Los administradores podrán acceder y modificar la información de los usuarios y de la 

negociación. 

- Los administradores podrán asignar negociaciones a usuarios sin negociación. 

- Los administradores podrán visualizar el intercambio de mensajes y ofertas de las 

negociaciones. 

- Un usuario no podrá acceder a la información de otro usuario. 

 

Características de la negociación 

Antes de empezar a negociar, los usuarios deberán leer la información del caso, la cual estará 

disponible en todo momento. Después de leer esta información, los usuarios deberán establecer 

sus preferencias en cuanto a la importancia de cada tema de la negociación así como sus 

preferencias sobre las opciones disponibles para resolver cada tema, antes de empezar a tratar. 

Dichas preferencias podrán ser modificadas posteriormente. Los usuarios podrán enviar ofertas 

acompañadas de mensajes o sin ellos, o simplemente mensajes sin ofertas a la otra parte que 

participa en el trato. Toda negociación tiene un tiempo predefinido para poder alcanzar un 

compromiso. Si en dicho plazo no se ha alcanzado una solución, la negociación finalizará sin 

acuerdo. Un usuario podrá finalizar unilateralmente el proceso de trato sin llegar a un acuerdo en 

cualquier momento de la negociación. Un usuario podrá aceptar una oferta recibida y así finalizar 

la negociación con acuerdo. Los usuarios podrán enviar ofertas y/o mensajes durante el proceso 

de trato. Los usuarios recibirán un correo electrónico cuando se produzca una variación en la 

negociación en la que participan. 

3.1.3 Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales que se describen a continuación no son imprescindibles para el 

funcionamiento de la aplicación, sin embargo aportan detalles relacionados con la facilidad de 

uso, el rendimiento y la fiabilidad del sistema, y ayudarán a desarrollar una mejor aplicación. 

- El sistema tendrá una interfaz fácil e intuitiva para el usuario a través de  páginas web. 
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- El sistema debe ser compatible con el estándar HTML y se podrá visualizar en la mayoría 

de navegadores posibles y con diferentes resoluciones. 

- El sistema debe responder en tiempo real a las peticiones de los usuarios. 

- La velocidad de respuesta no es un factor crítico, aunque se intentará una respuesta lo más 

rápida posible. 

- La disponibilidad del sistema es una responsabilidad del administrador del servidor en 

donde la aplicación esté instalada. El servidor es un elemento indispensable y sin el cual 

la aplicación no estaría disponible. Supondremos que la aplicación estará instalada en un 

servidor operativo ininterrumpidamente, lo que implica que la aplicación también estará 

disponible ininterrumpidamente. 

 

3.2 Análisis 

La etapa de análisis es muy importante para el sucesivo desarrollo de la aplicación ya que 

ahorrará tiempo y recursos en las fases de diseño e implementación. Una vez completada la 

captura de requisitos, se procede en esta fase de análisis a describir las interacciones entre los 

usuarios y el sistema mediante los casos de uso. 

Los actores se corresponden con la posición de una persona ante al sistema. Tras la captura 

de los requisitos ya podemos establecer los diferentes tipos. En este sistema encontramos los 

siguientes: 

- El negociador: es el usuario que participará activamente en una negociación mediante el 

intercambio de mensajes y ofertas. 

- El administrador: tiene la función de llevar el control de las negociaciones y usuarios del 

sistema, teniendo la posibilidad de asignar nuevos casos de negociación, modificar y 

eliminar negociaciones, modificar y eliminar usuarios, confirmar el registro de nuevos 

administradores, y visualizar el intercambio de ofertas y mensajes de cada negociación. 

3.2.1 Descripción de los casos de uso 

A continuación se describen los casos de uso identificados en el sistema. 

 
CU-1 Registrar usuario y asignar caso de negociación. 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando el usuario solicite registrarse. 

Precondición El usuario que quiere registrarse no esté dado de alta en el sistema. 
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Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El sistema muestra un formulario para que el usuario 
rellene con sus datos personales así como el login y 
contraseña que desea. 

2 El usuario rellena el formulario. 
 Pulsa enviar. 
3 El sistema comprueba los datos del formulario.  

4 
El sistema da de alta el usuario introduciendo su 
información en la base de datos. 

5 
El sistema avisa al usuario que le será asignada una 
negociación y envía un email de bienvenida. 

6 
Si existe un usuario sin negociación el sistema 
asigna una nueva negociación a ambos usuarios y 
envía un email notificándolo. 

Poscondición El usuario es dado de alta en el sistema. 

Excepciones 

Paso Acción 
1 El usuario cierra el navegador. 
2 Los datos introducidos no son correctos. 
3 El usuario introduce un login que ya existe. 
3 El usuario introduce un emial que ya existe. 

 
 

CU-2 Registrar administrador. 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando el usuario solicite registrarse como administrador. 

Precondición El usuario que quiere registrarse no esté dado de alta. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El sistema muestra un formulario para que el usuario 
rellene con sus datos personales así cómo el login y 
contraseña que desea. 

2 El usuario rellena el formulario. 
 Pulsa enviar. 
3 El sistema comprueba los datos del formulario.  

4 
El sistema da de alta el usuario introduciendo su 
información en la base de datos. 

5 
El sistema avisa al usuario que el registro deberá ser 
validado por un administrador y envía un email de 
bienvenida. 

Poscondición El usuario es dado de alta. 

Excepciones 

Paso Acción 
1 El usuario cierra el navegador. 
2 Los datos introducidos no son correctos. 
3 El usuario introduce un login que ya existe. 
3 El usuario introduce un emial que ya existe. 
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CU-3 Acceder a la aplicación. 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando un usuario intenta acceder al sistema. 

Precondición Ninguna. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El usuario introduce su nombre de usuario y su 
contraseña y pulse el botón “entrar”. 

2 El sistema comprueba que es un usuario registrado. 
3 El sistema muestra la pantalla de bienvenida. 

Poscondición El usuario accede al sistema. 

Excepciones 

Paso Acción 
1 El usuario cierra el navegador. 

2 y 3 
Falla la validación. El sistema muestra al usuario un 
mensaje de error. 

2 y 3 
El usuario está registrado pero no tiene negociación 
asignada. El sistema muestra un mensaje indicando 
al usuario que no tiene negociación asignada. 

 
 

CU-4 Modificar la clave de acceso. 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando un usuario solicita cambiar su clave de acceso. 

Precondición El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El sistema muestra un formulario con campos para 
introducir la clave actual, la nueva clave y la 
confirmación de la nueva clave. 

2 El usuario rellena el formulario. 
 Pulsa “Enviar” 
3 El sistema comprueba los datos introducidos. 

4 
El sistema almacena la nueva clave en la base de 
datos. 

Poscondición Se modifica la clave del usuario. 

Excepciones 

Paso Acción 

1 
El usuario cierra el navegador o pulsa salir. No se 
modifica la clave. 

2 y 3 
Los datos introducidos no son correctos. El sistema 
muestra al usuario un mensaje de error. 

 
 
 
 

CU-5 Visualizar la información básica de la negociación. 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando el usuario se identifique en el sistema o solicite la 
información general de la negociación. 

Precondición El usuario se haya validado y pertenezca a una negociación. 
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Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El sistema muestra los datos esenciales de la 
negociación y el estado del proceso de la 
negociación. 

2 El usuario pulsa sobre el botón “continuar” 
Poscondición El usuario accede a la información pública del caso de la negociación. 

Excepciones 

Paso Acción 

2 
El usuario cierra el navegador antes de pulsar 
“continuar”. El usuario deberá acceder de nuevo a la 
información básica de la negociación. 

 
 

CU-6 Visualizar información pública del caso de negociación. 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando el usuario solicite la información pública del caso 
de negociación. 

Precondición El usuario se haya validado y pertenezca a una negociación. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 

El sistema muestra la información pública del caso 
de negociación y una tabla con los temas y cada una 
de sus opciones, disponibles para el caso de la 
negociación. 

2 
El usuario pulsa sobre el botón “información 
privada” 

Poscondición El usuario accede a la información privada del caso de la negociación. 

Excepciones 

Paso Acción 

2 

El usuario cierra el navegador antes de dar a 
“información privada”. El usuario deberá acceder de 
nuevo a la información pública del caso de 
negociación. 

 
 

CU-7 Visualizar la información privada del caso de negociación. 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando el usuario solicite la información privada del caso 
de negociación. 

Precondición El usuario se haya validado y pertenezca a una negociación. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El sistema muestra la información privada del caso 
de negociación y unas imágenes ilustrativas de la 
importancia de cada tema así como de sus opciones. 

2 El usuario pulsa sobre el botón “siguiente” 
Poscondición El usuario accede a la pantalla de elicitación de preferencias. 

Excepciones 

Paso Acción 

2 
El usuario cierra el navegador antes de pulsar 
“siguiente”. El usuario deberá acceder de nuevo a la 
información privada del caso de negociación. 
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CU-8 Comunicar Preferencias: Puntuar Temas. 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando el usuario introduzca las puntuaciones de cada 
tema. 

Precondición El usuario haya leído la información privada del caso de negociación. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El sistema muestra los temas a negociar en un 
formulario para que el usuario distribuya un total de 
100 puntos entre ellos. 

2 El usuario rellena la información. 
 Pulsa “siguiente”. 
3 El sistema verifica que las valoraciones sumen 100.  

4 
El sistema guarda las valoraciones en la base de 
datos. 

5 El sistema muestra al usuario la siguiente página. 
Poscondición Las preferencias del usuario sobre los temas son almacenadas. 

Excepciones 

Paso Acción 

1 y 2 
El usuario cierra el navegador o pulsa sobre otro 
vínculo antes de pulsar “siguiente”. Los datos no se 
guardan en la base de datos. 

3 

El usuario no ha repartido correctamente los 100 
puntos. El sistema muestra un aviso al usuario y 
vuelve a mostrar la pantalla con los temas. Los datos 
no se guardan. 

 
 

CU-9 Comunicar Preferencias: Puntuar Opciones. 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando el usuario introduzca las puntuaciones de cada 
opción. 

Precondición El usuario haya establecido las puntuaciones de los temas. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El sistema muestra las opciones de cada tema a 
negociar en un formulario para que el usuario 
puntúe cada bloque opciones. 

2 El usuario rellena la información. 
 Pulsa “siguiente”. 
3 El sistema verifica las valoraciones.  

4 
El sistema guarda las valoraciones en la base de 
datos. 

5 El sistema muestra al usuario la siguiente página. 
Poscondición Las puntuaciones del usuario sobre cada opción son almacenadas. 

Excepciones 

Paso Acción 

1 y 2 
El usuario cierra el navegador o pulsa sobre otro 
vínculo antes de pulsar “siguiente”. Los datos no se 
guardan en la base de datos. 
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3 

El usuario no ha dado un 0 y un 100 a alguna de las 
opciones de cada bloque. El sistema muestra un 
aviso al usuario y vuelve a mostrar la pantalla con 
las opciones. Los datos no se guardan. 

 
 

CU-10 Visualizar el histórico de la negociación 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando el usuario solicite ver el histórico de la 
negociación. 

Precondición El usuario haya puntuado los temas y las opciones. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El sistema muestra el histórico de ofertas y mensajes 
ordenado por fecha de manera descendente y 
paginada. 

Poscondición Ninguna. 

Excepciones 

Paso Acción 

1 

El usuario solicita ver solo aquellas ofertas y 
mensajes enviados por él. El sistema muestra el 
histórico de ofertas y mensajes enviados sólo por él, 
ordenado por fecha descendente y paginado. 

1 

El usuario solicita ver solo aquellas ofertas y 
mensajes recibidas. El sistema muestra el histórico 
de ofertas y mensajes recibidos ordenado por fecha 
descendente y paginado. 

 
 

CU-11 Enviar una oferta y mensaje. 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando el usuario solicite enviar una oferta. 

Precondición 
El usuario haya establecido sus preferencias y la negociación no haya 
finalizado. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 

El sistema muestra los temas de negociación junto 
con las opciones de cada tema  y un cuadro de texto. 
El sistema calcula y muestra al usuario la 
puntuación (entre 0 y 100) que tiene la elección de 
las opciones para el usuario. 

2 
El usuario selecciona las opciones y si lo desea 
escribe un mensaje en el cuadro de texto. 

 Pulsa aceptar. 

3 
El sistema almacena la oferta y el mensaje en la base 
de datos. 

4 
El sistema envía un email de notificación al otro 
usuario de la negociación. 

Poscondición 
El otro usuario de la negociación visualiza la oferta en el histórico y 
recibe un email de notificación. 
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Excepciones 

Paso Acción 

1 y 2 

El usuario pulsa “cancelar” o cierra el navegador 
antes de pulsar “aceptar”. La oferta y mensaje no se 
almacena en la base de datos ni se envía el email de 
notificación. 

 
 

CU-12 Enviar un mensaje. 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando el usuario solicite enviar un mensaje. 

Precondición El usuario haya establecido sus preferencias. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El sistema muestra un cuadro de texto. 
2 El usuario escribe un mensaje en el cuadro de texto. 
 Pulsa aceptar. 
3 El sistema almacena el mensaje en la base de datos. 

4 
El sistema envía un email de notificación al otro 
usuario de la negociación. 

Poscondición 
El otro usuario de la negociación visualiza el mensaje en el histórico y 
recibe un email de notificación. 

Excepciones 

Paso Acción 

1 y 2 

El usuario pulsa “cancelar” o cierra el navegador 
antes de pulsar “aceptar”. El mensaje no se 
almacena en la base de datos ni se envía el email de 
notificación. 

3 
El usuario no escribe ningún texto y pulsa aceptar. 
El mensaje no se guarda en la base de datos ni se 
envía el email de notificación al usuario. 

 
 

CU-13 Aceptar última oferta recibida. 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando el usuario solicite aceptar la última oferta recibida. 

Precondición El usuario debe haber recibido alguna oferta. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El sistema muestra la última oferta recibida junto 
con la puntuación (entre 0 y 100) de esta oferta para 
el usuario. 

2 El usuario pulsa “Aceptar oferta”. 

3 
El sistema comprueba que la negociación no haya 
finalizado. 

4 
El sistema finaliza la negociación y señala la oferta 
como acuerdo. 

5 
El sistema envía un email de notificación a los 
usuarios de la negociación. 

Poscondición La negociación finaliza con acuerdo. 
Excepciones Paso Acción 
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1 y 2 

El usuario cierra el navegador antes de pulsar 
“Aceptar negociación” o pulsa otro elemento del 
menú. La negociación no se finaliza, no se envían 
emails de notificación ni se señala la oferta como 
acuerdo. 

3 

El sistema comprueba que la negociación ha 
finalizado, ya sea por que el otro usuario acepta una 
oferta o porque finaliza la negociación sin acuerdo. 
No se señala la oferta como acuerdo y no se envían 
los emails de notificación. 

 
 

CU-14 Finalizar negociación sin acuerdo. 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando el usuario solicite finalizar la negociación sin 
acuerdo. 

Precondición El usuario haya establecido sus preferencias. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El usuario pulsa “Terminar”. 

2 
El sistema comprueba que la negociación no haya 
finalizado ya. 

3 El sistema finaliza la negociación. 

4 
El sistema envía un email de notificación a los 
usuarios de la negociación. 

Poscondición Ninguna. 

Excepciones 

Paso Acción 

1 

El usuario cierra el navegador antes de pulsar 
“Terminar” o pulsa otro elemento del menú. La 
negociación no se finaliza, no se envían emails de 
notificación. 

2 

El sistema comprueba que la negociación ha 
finalizado, ya sea por que el otro usuario acepta una 
oferta o porque finaliza la negociación sin acuerdo. 
No se envían los emails de notificación. 

 
 

CU-15 Visualizar el resultado de la negociación. 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando el usuario solicite ver el resultado de la 
negociación. 

Precondición La negociación haya finalizado. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 

El sistema muestra el estado final de la negociación 
(terminada con acuerdo, terminada sin acuerdo, sin 
acuerdo en la fecha límite). En el caso de que la 
negociación haya finalizado con acuerdo, se 
mostrará además la oferta en que están de acuerdo. 
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Poscondición Ninguna. 
Excepciones Ninguna 
 
 

CU-16 Acceder a la aplicación como administrador. 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando un administrador intenta acceder al sistema. 

Precondición El usuario debe estar registrado en el sistema como administrador. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El usuario introduce su nombre de usuario y su 
contraseña y pulse el botón “entrar”. 

2 
El sistema comprueba que es un usuario registrado 
como administrador. 

3 El sistema muestra la pantalla de bienvenida. 
Poscondición El administrador accede al sistema. 

Excepciones 

Paso Acción 
1 El usuario cierra el navegador. 

2 y 3 
Falla la validación. El sistema muestra al usuario un 
mensaje de error. 

 
 

CU-17 Visualizar el listado de usuarios. 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando un administrador solicita el listado de los usuarios. 

Precondición El usuario debe estar registrado en el sistema como administrador. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 

El sistema muestra una tabla con los usuarios 
registrados en el sistema mostrando la información 
básica de cada uno, así como la negociación a la que 
pertenecen en el caso que se diera. La tabla tiene 
criterios de búsqueda,  ordenación y paginado. 
Desde ella el administrador puede acceder a los 
datos del usuario o de la negociación a la que 
pertenece si así fuera. 

Poscondición Ninguna. 

Excepciones 
Paso Acción 

Ninguna 
 
 

CU-18 Visualizar el listado de las negociaciones. 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando un administrador solicita el listado de las 
negociaciones. 

Precondición El usuario debe estar registrado en el sistema como administrador. 
Secuencia Paso Acción 
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normal 

1 

El sistema muestra una tabla con las negociaciones 
mostrando la información básica de cada una, así 
como los usuarios participantes. La tabla tiene 
criterios de búsqueda,  ordenación y paginado. 
Desde ella el administrador puede acceder a los 
datos de la negociación o de un usuario participante. 

Poscondición Ninguna. 

Excepciones 
Paso Acción 

Ninguna 
 
 

CU-19 Modificar los datos de un usuario. 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando un administrador solicita modificar los datos de un 
usuario. 

Precondición El usuario debe estar registrado en el sistema como administrador. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El sistema muestra un formulario con los datos del 
usuario y la negociación a la que pertenece si así 
fuera. 

2 
El administrador modifica los datos y pulsa 
“Guardar”. 

3 
El sistema comprueba los datos y guarda los nuevos 
datos en la base de datos. 

Poscondición Los datos se modifican. 

Excepciones 

Paso Acción 

1 
El usuario cierra el navegador o pulsa “salir”. Los 
datos no se guardan en la base de datos.  

2 y 3 
Los datos introducidos no son correctos. El sistema 
muestra un mensaje de error y vuelve a mostrar el 
formulario. Los datos no se guardan. 

2 y 3 
El administrador pulsa “borrar”. El sistema pide 
confirmación al usuario y elimina el usuario. 

 
 

CU-20 Modificar los datos de una negociación. 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando un administrador solicita modificar los datos de 
una negociación. 

Precondición El usuario debe estar registrado en el sistema como administrador. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El sistema muestra un formulario con los datos de la 
negociación y los usuarios involucrados. 

2 
El administrador modifica los datos y pulsa 
“Guardar”. 
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3 
El sistema comprueba los datos y guarda los nuevos 
datos en la base de datos modificando el estado de la 
negociación si procede. 

Poscondición Los datos se modifican. 

Excepciones 

Paso Acción 

1 
El usuario cierra el navegador o pulsa “salir”. Los 
datos no se guardan en la base de datos.  

2 y 3 
Los datos introducidos no son correctos. El sistema 
muestra un mensaje de error y vuelve a mostrar el 
formulario. Los datos no se guardan. 

2 y 3 
El administrador pulsa “borrar”. El sistema pide 
confirmación al usuario y elimina la negociación. 

 
 

CU-21 Crear una nueva negociación. 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando un administrador solicita crear una nueva 
negociación. 

Precondición 
El usuario debe estar registrado en el sistema como administrador. Deben 
existir dos usuarios registrador que no sean administradores o usuarios 
temporales. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El sistema muestra un formulario con los campos de 
la negociación. 

2 
El administrador introduce los datos y pulsa 
“Guardar”. 

3 El sistema comprueba los datos. 

4 
El sistema crea una nueva negociación con los datos 
introducidos y envía un email de notificación a los 
usuarios involucrados en la negociación. 

Poscondición Se crea una negociación. 

Excepciones 

Paso Acción 

1 
El usuario cierra el navegador o pulsa “salir”. La 
negociación no se crea.  

2 y 3 
Los datos introducidos no son correctos. El sistema 
muestra un mensaje de error y vuelve a mostrar el 
formulario. La negociación no se crea. 

 
 

CU-22 Recordar clave de acceso. 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando un usuario solicita que le sea recordada su clave de 
acceso. 

Precondición El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El sistema muestra un formulario con un campo para 
que el usuario introduzca su email. 
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2 El usuario introduce sus datos y pulsa “Enviar”. 
3 El sistema comprueba los datos. 

4 
El sistema envía un email de notificación al usuario 
con sus datos de acceso al sistema. 

Poscondición Se envían los datos de acceso al email del usuario. 

Excepciones 

Paso Acción 

1 
El usuario cierra el navegador. Los datos no se 
envían.  

2 y 3 
Los datos introducidos no son correctos. El sistema 
no envía los datos de acceso. 

  



 

 

3.2.2 Análisis de la base de datos

La base de datos es el soporte de almacenamiento

aplicación. En este apartado se analizan los elementos necesarios para almacenar toda la 

información de la aplicación así como la estructura de los datos y las relaciones de todos los 

elementos. Se representará mediante un diagrama conceptual.

intentará que la estructura elegida permita acceder y modificar los datos de una manera sencilla.

 

  

Análisis de la base de datos 

La base de datos es el soporte de almacenamiento de la información

En este apartado se analizan los elementos necesarios para almacenar toda la 

información de la aplicación así como la estructura de los datos y las relaciones de todos los 

Se representará mediante un diagrama conceptual. En la medida de lo posible se 

intentará que la estructura elegida permita acceder y modificar los datos de una manera sencilla.

 

Ilustración 1. Esquema de la base de datos 
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3.3 Diseño 

Una vez completada la captura de requisitos y el análisis se tiene una idea bastante 

aproximada de cómo debe ser la aplicación y las funcionalidades que hay que implementar. En la 

fase de diseño se decide que arquitectura utilizar, las tecnologías con las que llevar a cabo el 

proyecto así como una explicación detallada de la base de datos que soporta la información 

asociada al funcionamiento de la aplicación.  

3.3.1 Arquitectura 

Para la realización de la aplicación la arquitectura elegida es la típica de tres capas. 

- Capa del cliente: esta capa representa al cliente de la aplicación. Envía peticiones HTTP a 

la capa del servidor, mediante un navegador web. Además debe interpretar y ejecutar 

código Javascript y traducir hojas de estilo en cascada (CSS). Las páginas HTML se 

muestran en esta capa. 

- Capa del servidor: consta de un servidor Web que tiene que almacenar las páginas web 

para que los clientes puedan acceder a ellas. El servidor correrá sobre una plataforma 

Windows con Internet Information Services (IIS) como servidor Web. A su vez éste debe 

comunicarse con la base de datos para poder realizar consultas, y modificaciones. Para 

este fin, se utilizará ASP, que desde una página web, conectará con la base de datos 

utilizando lenguaje SQL. 

- Capa de datos: En esta capa se encuentra un servidor de base de datos, representado por 

un sistema gestor de base de datos y la base de datos físicamente. El servidor gestor de 

base de datos elegido para el desarrollo de la aplicación es MySQL. 
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3.3.2 Tecnologías utilizadas 

Para llevar a cabo la aplicación y satisfacer los requisitos descritos, se han utilizado diversas 

tecnologías existentes que se describen a continuación: 

- HTML: HyperText Markup Languaje, lenguaje de marcado de hipertexto, es un lenguaje 

de marcación diseñado para estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto, que 

es el formato estándar de las páginas web. El lenguaje HTML puede ser creado y editado 

con cualquier editor de textos básico, como puede ser Gedit en Linux, el Bloc de Notas de 

Windows, o cualquier otro editor que admita texto sin formato. Existen además, otros 

editores para la realización de sitios Web con características WYSIWYG (What You See 

Is What You Get, o en español: “lo que ves es lo que obtienes”). Estos editores permiten 

ver el resultado de lo que se está editando en tiempo real, a medida que se va 

desarrollando el documento. Algunos ejemplos de estos editores son Adobe 

Dreamweaver, o Microsoft FrontPage. 

- Javascript: es un lenguaje de scripting orientado a objetos. Principalmente, se utiliza 

integrado en un navegador web permitiendo el desarrollo de interfaces de usuario 

Clientes 

Navegador 

Navegador 
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HTTP 

HTTP 
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Servidor 
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   IIS 
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de datos 
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Aplicación 
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Ilustración 2. Esquema de la arquitectura utilizada 
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mejoradas y páginas web dinámicas. Ha tenido influencia de múltiples lenguajes y se 

diseñó con una sintaxis similar al lenguaje de programación Java. Tradicionalmente, se 

venía utilizando en páginas Web HTML, para realizar tareas y operaciones en el marco de 

la aplicación cliente servidor. Con la irrupción de Web 2.0, JavaScript se ha convertido en 

un verdadero lenguaje de programación que aporta la potencia de cálculo del navegador 

para aumentar la usabilidad de aplicaciones Web con técnicas avanzadas como AJAX. 

- SQL: es un lenguaje de acceso a bases de datos que explota la flexibilidad y potencia de 

los sistemas relacionales permitiendo gran variedad de operaciones en éstos últimos. 

Combina características del Álgebra y el Cálculo Relacional permitiendo lanzar consultas 

y recuperar información de una base de datos de una forma sencilla. Hoy por hoy es el 

lenguaje estándar de consulta de la mayoría de las base de datos. 

- MySQL: es el gestor de base de datos de código fuente abierto más usado del mundo. Fue 

desarrollado inicialmente para manejar grandes bases de datos mucho más rápidamente 

que las soluciones existentes y ha sido usado exitosamente durante muchos años en 

ambientes de producción de alta demanda. Su conectividad, velocidad y seguridad hacen 

de MySQL una opción muy satisfactoria para gestionar bases de datos en Internet. 

- ASP: (Active Server Pages) es una tecnología de Microsoft del “lado del servidor” para 

páginas web generadas dinámicamente. Permite junto con el lenguaje SQL trabajar sobre 

una base de datos desde una página web. Incluye varios objetos integrados como por 

ejemplo un objeto de sesión basado en cookies, que mantiene las variables mientras se 

navega de página a página. Estos objetos integrados junto con la capacidad de embeber 

código HTML y la gran documentación de la que se dispone hacen que sea una buena 

opción para la programación de sitios web. 

- IIS: (Internet Information Services) es un conjunto de servicios para servidores que 

utilizan Microsoft Windows. Permiten la configuración y administración de sitios Web e 

incluyen el Protocolo de transferencia de noticias a través de la red (NNTP), el Protocolo 

de transferencia de archivos (FTP) y el Protocolo simple de transferencia de correo 

(SMTP). IIS permite una autenticación robusta y fiable de los usuarios, así como 

comunicaciones seguras vía SSL. Además podemos utilizar los componentes y secuencias 

de comandos del servidor para crear contenido dinámico independiente del explorador 

mediante páginas Active Server (ASP). 
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- JMail: es un componente gratuito de la empresa Dimac para enviar correos electrónicos 

directamente desde una página web ASP a través del servidor. Es muy sencillo de utilizar 

y goza de interesantes características como el envió de texto con formato HTML. 

3.3.3 Diseño de la base de datos 

En este apartado se transformará el diagrama conceptual obtenido en la fase de análisis a un 

esquema de base de datos, con las tablas, campos y relaciones necesarias. Las entidades obtenidas 

en el diagrama de entidad-relación se transformarán en tablas de la base de datos, mientras que 

las relaciones darán lugar a nuevas tablas, claves y relaciones entre claves. Cada tabla tiene una 

clave primaria, que identifica inequívocamente sus registros y puede corresponder a uno o varios 

campos de la misma. También puede tener claves foráneas para relacionarse con otras tablas. El 

resultado de esta transformación se va a detallar mediante un modelo entidad-relación y una 

descripción de cada tabla.  

 

 

  

Ilustración 3. Esquema de la base de datos 
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A continuación se describen cada una de las tablas de la base de datos. 

 

* Tabla Usuarios: Guarda la información personal de los usuarios de la aplicación. 

Primary key:  IdUsuario. 

Foreign key: IdMenu (tabla Menu). 

Campos: 

- IdUsuario: Campo autonumérico. Identifica inequívocamente a los usuarios del 

sistema. 

- Nombre: Campo de texto. Almacena el nombre del usuario. 

- Apellidos: Campo de texto. Almacena los apellidos del usuario. 

- Email: Campo de texto. Almacena el correo electrónico del usuario para enviarle 

notificaciones. 

- IdMenu: Campo numérico. Hace referencia a un elemento de la tabla menú. Mediante 

el valor de este campo, el sistema mostrará un menú personalizado al usuario, según 

avance en la negociación. 

- Login: Campo de texto. Almacena el identificador del usuario para acceder al sistema. 

- Clave: Campo de texto. Almacena la clave del usuario para acceder al sistema. 

- Comentario: Campo de texto. Se utiliza para funciones especiales del sistema, como 

proteger un usuario de un borrado. 

 

*  Tabla Administradores: refleja todos aquellos usuarios administradores del sistema. 

Primary key:  IdUsuario. 

Foreign key: IdUsuario (tabla Usuarios). 

Campos: 

- IdUsuario: Campo numérico. Hace referencia a la tabla usuarios. 

 

* Tabla UsuariosTemporales En esta tabla están reflejados todos aquellos usuarios que se 

acaban de registrar y están pendientes de que un administrador los valide. 

Primary key:  IdUsuario. 

Foreign key: IdUsuario (tabla Usuarios). 

Campos:  

- IdUsuario: Campo numérico. Hace referencia a la tabla usuarios. 
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* Tabla Menu:  se utiliza para implementar el menú del sistema.  

Primary key:  IdMenu. 

Foreign key: Ninguna. 

Campos: 

- IdMenu: Campo numérico. Identifica inequívocamente los elementos del menú. 

- Texto: Campo de texto. Guarda el texto de cada opción del menú. 

- Página: Campo de texto. Guarda la dirección en la que debe navegar el sistema al 

pulsar sobre el elemento del menú. 

- Padre: Campo numérico. Guarda información que se utilizará para representar el 

elemento del menú con un estilo determinado. 

 

* Tabla MenuPrincipal:  se utiliza para implementar el menú de la parte de administración del 

sistema. 

Primary key:  IdMenu. 

Foreign key: Ninguna. 

Campos:  

- IdMenu: Campo numérico. Identifica inequívocamente los elementos del menú. 

- Texto: Campo de texto. Guarda el texto de cada opción del menú. 

- Página: Campo de texto. Guarda la dirección en la que debe navegar el sistema al 

pulsar sobre el elemento del menú. 

- Padre: Campo numérico. Guarda información que se utilizará para representar el 

elemento del menú con un estilo determinado. 

 

* Tabla Estados: se almacenan los estados posibles de una negociación. 

Primary key:  IdEstado. 

Foreign key: Ninguna. 

Campos:  

- IdMenu: Campo numérico. Identifica inequívocamente los estados de una 

negociación. 

- Nombre: Campo de texto. Nombre del estado. 

 

* Tabla Negociaciones: se almacena la información de las negociaciones. 
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Primary key:  IdNegociacion. 

Foreign key: IdUsuario1 e IdUsuario2 (tabla Usuarios), Estado (tabla Estados). 

Campos: 

- IdNegociacion: Campo autonumérico. Identifica inequívocamente las negociaciones. 

- Nombre: Campo de texto. Almacena el nombre de la negociación. Se utiliza para 

identificar visualmente las negociaciones de un modo más intuitivo. 

- IdUsuario1: Campo numérico. Hace referencia a la tabla Usuarios. Señala uno de los 

dos participantes de la negociación. 

- IdUsuario2: Campo numérico. Hace referencia a la tabla Usuarios. Señala el otro 

participante de la negociación. 

- Estado: Campo numérico. Hace referencia a la tabla Estados. Almacena el estado de la 

negociación. 

- FechaLimite: Campo fecha. Almacena la fecha tope, para que una negociación 

concluya. 

- Título: Campo de texto. Almacena el título de la negociación. 

- Info: Campo de texto. Almacena la información principal de la negociación. 

- Comentario: Campo de texto. Se utiliza para funciones especiales del sistema, como 

evitar un borrado. 

 

* Tabla Temas: almacena los temas que se pueden tratar en una negociación. 

Primary key:  IdTema. 

Foreign key: IdNegociación (tabla Negociaciones). 

Campos: 

- IdTema: Campo autonumérico. Identifica inequívocamente los temas. 

- IdNegociacion: Campo numérico. Hace referencia a la tabla Negociaciones, 

vinculando a estas los temas. 

- Nombre: Campo de texto. Almacena el tema. 

 

* Tabla PuntuacionesTemas: almacena la importancia de cada tema para el usuario. 

Primary key:  IdUsuario,IdTema. 

Foreign key: IdUsuario (tabla Usuarios), IdTema (tabla Temas). 

Campos: 
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- IdUsuario: Campo numérico. Hace referencia a la tabla Usuarios, vinculándose con un 

usuario de la misma. 

- IdTema: Campo numérico. Hace referencia a la tabla Temas, vinculándose a un tema 

de la negociación. 

- PuntuacionTema: Campo numérico. Almacena la importancia que un tema de la 

negociación tiene para el usuario. 

 

* Tabla Opciones: almacena las distintas opciones entre las que el usuario puede elegir para 

cada tema de una negociación. 

Primary key:  IdOpcion. 

Foreign key: IdTema. 

Campos: 

- IdOpcion: Campo autonumérico. Identifica de manera inequívoca las opciones. 

- IdTema: Campo numérico. Hace referencia a la tabla temas. Mediante este campo 

asociamos las distintas opciones para cada tema. 

- Opcion: Campo de texto. Almacena la opción. 

 

* Tabla PuntuacionesOpciones: almacena la importancia de cada opción para el usuario. 

Primary key:  IdUsuario, IdOpcion. 

Foreign key: IdUsuario (tabla Usuarios), IdOpcion (tabla Opciones). 

Campos: 

- IdUsuario: Campo numérico. Hace referencia a la tabla Usuarios vinculándose con un 

usuario de la misma. 

- IdOpcion: Campo numérico. Hace referencia a la tabla Opciones, vinculándose a una 

de las opciones. 

- PuntuacionOpcion: Campo numérico. Almacena la importancia que una opción tiene 

para el usuario. 

 

* Tabla InformacionPrivadaGeneral: almacena la información “privada” que se muestra a un 

usuario de la negociación. Esta información describe cuál es el rol que tiene que desempeñar en 

la negociación, así como las preferencias que dicho rol debería establecer en los temas y las 

opciones. 
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Primary key: IdUsuario. 

Foreign key: IdUsuario (tabla Usuarios). 

Campos: 

- IdUsuario: Campo numérico. Hace referencia a la tabla Usuarios. Establece la 

relación de un usuario con el rol que le toca desempeñar. 

- InfoGeneral: Campo de texto. Almacena la información general del papel que tiene 

que desempeñar el usuario en la negociación. 

- InfoTemas: Campo de texto. Almacena la información específica sobre las 

preferencias que el rol debe asumir en la negociación, valorando que temas son más 

importantes. 

- ImagenTemas: Campo de texto. Almacena la dirección de la imagen que el sistema 

mostrará junto con la información de los temas para ilustrar al usuario. 

- Rol: Campo de texto. Almacena el papel que el usuario deberá desempeñar en la 

negociación. 

 

* Tabla InformacionPrivadaTemas: almacena la información “privada” de los temas, que el 

sistema mostrará al usuario de la negociación. Esta información describe las preferencias sobre 

las opciones de cada tema que deberá asumir el usuario en la negociación. 

Primary key:  IdUsuario, IdTema. 

Foreign key: IdUsuario (tabla Usuarios), IdTema (tabla Temas). 

Campos: 

- IdUsuario: Campo numérico. Hace referencia a la tabla Usuarios. Establece la 

relación de un usuario con la información de un tema. 

- IdTema: Campo numérico. Hace referencia a la tabla Temas. Junto con el campo 

IdUsuario, estable la relación de un usuario con la información de un tema. 

- Info: Campo de texto. Almacena la información de cada tema, y que el sistema 

mostrará al usuario para que pueda desempeñar el rol que le ha sido asignado, 

valorando que opciones son más importantes dentro de cada tema. 

- Imagen: Campo de texto. Almacena la dirección de la imagen que el sistema mostrará, 

junto con la información del tema, para ilustrar al usuario, acerca de las preferencias 

que debe tomar. 
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* Tabla Historico: almacena los mensajes y las ofertas de los usuarios. 

Primary key:  IdHistorico. 

Foreign key: IdUsuario_Destino (tabla Usuarios), IdUsuario_Origen (tabla Usuarios). 

Campos: 

- IdHistorico: Campo autonumérico. Identifica de manera inequívoca un mensaje. 

- IdUsuario_Destino: Campo numérico. Hace referencia a la tabla Usuarios. Almacena 

el usuario al que el mensaje es enviado. 

- IdUsuario_Origen: Campo numérico. Hacer referencia a la tabla Usuarios. Almacena 

el usuario que envía el mensaje. 

- TemasOpciones: Campo de texto. Almacena las opciones de cada tema que el usuario 

establece al realizar una oferta. Si es un envío de un mensaje, este campo estará vacío. 

- Mensaje: Campo de texto. Almacena el texto del mensaje que el usuario envía. 

- Fecha: Campo fecha. Almacena la fecha de cuando se envía el mensaje. 

- Leido: Campo numérico. Sirve para identificar si un mensaje ha sido leído. 

 

3.4 Implementación 

3.4.1 Implementación de la interfaz 

La interfaz de la aplicación ha sido implementada mediante la herramienta de desarrollo Web 

Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Edition. Esta herramienta incluye diseñadores 

visuales para facilitar la creación de aplicaciones Web a través de su interfaz. Su editor de código 

facilita la programación de las páginas gracias a su corrector y la funcionalidad de escritura 

predictiva. Estas dos utilidades pueden utilizarse simultáneamente ya que la aplicación permite 

compartir la vista de código y la vista de diseño al mismo tiempo en la pantalla. La interfaz ha 

sido implementada en ASP, para funcionar con Internet Information Services (IIS). Este servidor 

Web está disponible únicamente para servidores Windows, sin embargo es el segundo servidor 

más utilizado en el mundo. 

La fase de verificación y pruebas es esencial en la implementación de la interfaz y de la 

aplicación en general, ya que, el comportamiento de ésta podría variar de lo esperado 

dependiendo de las circunstancias. Puntos importantes de verificación y pruebas son los casos 

menos usuales como la puesta en marcha de la aplicación por primera vez, que no existan 

usuarios suficientes para iniciar una negociación, que los usuarios dejen de participar en una 
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negociación, etc. Es importante también probar la aplicación en diferentes servidores y acceder a 

ella mediante distintos navegadores. 

3.4.2 Implementación de la base de datos 

A partir del esquema relacional obtenido en la fase de diseño se ha implementado la base de 

datos. Se ha elegido MySQL como sistema de administración de base de datos relacionales, así 

como para construir las tablas, campos y relaciones. La aplicación MySQL Administrator incluida 

en el paquete de instalación de MySQL permite a través de su interfaz gráfica, administrar 

diferentes aspectos de la base de datos como los usuarios, los permisos, crear y modificar tablas, 

etc. Otra aplicación incluida dentro del paquete de MySQL es MySQL Query Browser que nos 

permitirá realizar consultas e introducir datos manualmente en la base de datos también a través 

de una interfaz gráfica. Para complementar esta última aplicación se ha utilizado HeidiSQL que 

comparte algunas de sus características siendo una aplicación un tanto más rápida y liviana. 

La base de datos debe ubicarse en el servidor de base de datos, y se accederá a ella mediante 

un nombre de origen de datos DSN, para lo que se requiere la instalación del driver MySQL 

Connector/ODBC y la configuración del servidor para que funcione como origen de datos. De 

este modo se asegura la independencia de la ubicación de la base de datos. 

 

3.5 Caso de estudio 

En esta sección se explica el funcionamiento práctico de la aplicación desarrollada. 

Para acceder a la aplicación introduciremos la url correspondiente en el navegador. Se 

visualizará la pantalla de bienvenida con una breve descripción de la aplicación. Se muestra 

también una zona para introducir los datos de acceso del usuario y así acceder a la negociación, 

un vínculo para registrar un nuevo usuario y otro vínculo para acceder a la administración de la 

aplicación. 
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Ilustración 4. Pantalla de bienvenida 

 

Si pinchamos en la opción “Nuevo Usuario” se mostrará una ventana con un formulario que 

el usuario debe rellenar para registrarse en la aplicación. Deberá introducir los datos 

identificativos, así como su dirección de correo electrónico y elegir un nombre de login y 

contraseña de acceso. 

 

 
Ilustración 5. Pantalla de registro de usuario 
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Cuando un usuario introduce incorrectamente sus datos de acceso en la pantalla de 

bienvenida, el sistema le brinda la opción de recordarle su contraseña. Al pinchar sobre esa 

opción se muestra una pantalla en la que el usuario debe introducir la dirección de correo con la 

que se registró y el sistema le enviará un correo electrónico con sus datos de acceso. 

 

 
Ilustración 6. Pantalla de recordatorio de claves 

 

Cuando el usuario accede a la aplicación se muestra una pantalla con la información básica 

del usuario, de la negociación y del estado de la misma, así como todos las etapas por las que 

transcurre la negociación e información de las etapas realizadas y la etapa actual.  

Los elementos del menú, se irán visualizando a medida que el usuario vaya completando las 

etapas de la negociación. La primera vez que accede, dispondrá de las opciones del submenú 

“Control”. De este modo podrá refrescar la página actual, modificar su clave de acceso y 

desconectarse del sistema. Además y como norma general en todas las pantallas, al final de la 

página se muestra un botón “Continuar”, que el usuario pulsará una vez que haya leído toda la 

información que se le muestra y de esta manera accederá a la siguiente etapa de la negociación. 
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Ilustración 7. Pantalla de información general 

 

Cuando el usuario pulsa sobre la opción “Password”, se muestra un formulario mediante el 

cual puede cambiar su clave de acceso. 

 

 
Ilustración 8. Pantalla de clave de acceso 
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Al pulsar “Continuar” en la pantalla de información general, el usuario accede a la 

información pública de la negociación. Aquí se expone el caso de negociación, los temas que se 

podrán tratar y las opciones de cada tema. Esta información es pública y se muestra por tanto a 

las dos partes de la negociación.  

 

 
Ilustración 9. Pantalla de información pública 

  

La siguiente pantalla muestra la información privada de la negociación. El sistema dispone al 

usuario con información acerca del rol que le ha sido asignado. Le expone la situación de la 

negociación desde el punto de vista de dicho rol. Esta información no es compartida con el otro 

negociador. 
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Ilustración 10. Pantalla de información privada 

 

A continuación se muestra un cuadro con la información que necesita el usuario para 

posteriormente poder valorar la importancia de los temas y las opciones. Este cuadro se compone 

de una primera parte en la que la información presentada es la de los temas, indicando cuales 

deberían ser más o menos importantes, acompañada de una imagen orientativa para ilustrarlo. 

Debajo aparece la información necesaria para que el usuario posteriormente pueda decidir de 

entre las opciones de cada tema cuales considera más importantes. Junto con la información de 

las opciones también se incluyen imágenes ilustrativas. 
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Ilustración 11. Pantalla de información privada (continuación) 

 

Una vez que el usuario ha leído la información privada accede a la pantalla que le permite 

establecer sus preferencias en cuanto a la importancia de cada tema. Para llevar a cabo esta 

operación se muestra un cuadro con todos los temas de la negociación y un campo de texto 

numérico al lado de cada tema para que el usuario introduzca el valor que considere. El sistema le 

informa que debe repartir 100 puntos entre todos los temas, asignando más puntos a los que 

considere más importantes. Mientras el usuario no complete correctamente todos los campos de 

la pantalla el sistema no le permitirá continuar.  
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Ilustración 12. Pantalla de puntuación de temas 

 

Una vez completada la puntuación de los temas, el usuario accede a la pantalla para puntuar 

las opciones de cada tema. Como en la pantalla anterior, primero se muestra la información de 

cómo completar las preferencias, seguido de un cuadro en el que por cada tema, aparecen las 

opciones disponibles y una caja de texto numérico en la que el usuario introducirá la valoración. 

Para completar correctamente los datos, el usuario deberá asignar un valor entre 0 y 100 a cada 

opción, además dentro de cada tema debe incluir al menos una opción con 0 y otra opción con 

100. Mientras no haya completado correctamente los datos, el sistema no le dejará continuar. 
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Ilustración 13. Pantalla de puntuación de opciones 

 

Una vez que el usuario ha establecido sus preferencias en los temas y las opciones, puede 

empezar intercambiando mensajes y ofertas. La pantalla que se visualiza a continuación muestra 

todas las ofertas y mensajes que se han intercambiado durante la negociación. También dispone 

de opciones para filtrar estos mensajes y ofertas, y mostrar solo las enviadas, solo las recibidas o 

bien todas. Se mostrarán en orden cronológico inverso y se distinguirán visualmente de un modo 

intuitivo las enviadas de las recibidas por el color de las cabeceras. En dicha cabecera se refleja 

quien envío la oferta o mensaje acompañado de la fecha y hora del envío. En las ofertas, aparecen 
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enumerados los temas acompañados de la opción elegida así como un cuadro, con un mensaje de 

texto, si el usuario quiso acompañar información adicional, y en la parte inferior el sistema 

muestra una valoración de 0 a 100 de cómo de buena es esa oferta en función de las preferencias 

que tiene establecidas. Los mensajes incluirán la cabecera y el cuadro adicional del texto, pero sin 

información de los temas ni las opciones. Cuando el usuario no esté en esta pantalla y haya 

recibido un mensaje u oferta, la opción para acceder a esta pantalla en el menú del sistema 

aparecerá resaltada, para indicar que tiene nuevas ofertas y/o mensajes sin leer. Éstas aparecerán 

indicadas como tal la primera vez que se visualicen. 

 

 
Ilustración 14. Pantalla de ofertas y mensajes (Historia de la negociación) 
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Mediante la siguiente pantalla el usuario puede enviar una oferta a la otra parte de la 

negociación. Se muestra para cada tema, un desplegable con las opciones disponibles. El usuario 

debe elegir de entre esas opciones una por tema para formular una oferta. Puede acompañarla de 

un texto si lo desea. El sistema mostrara en la parte inferior la valoración global de esa oferta en 

función de las opciones elegidas y las preferencias del usuario. El usuario también puede enviar 

un mensaje sin oferta a través de la opción “enviar mensaje”. 

 

 
Ilustración 15. Pantalla de nueva oferta 

 

 
Ilustración 16. Pantalla de nuevo mensaje 
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Una vez que el usuario disponga de una oferta recibida, el sistema le mostrará la opción de 

aceptarla para terminar la negociación con acuerdo. En esta pantalla se muestra la última oferta 

recibida y el botón para aceptarla y así dar por finalizada la negociación satisfactoriamente. 

 

 
Ilustración 17. Pantalla aceptar última oferta recibida 

 

Una vez que un usuario está en la etapa de intercambio de mensajes y ofertas, dispone de una 

opción en el menú para dar por finalizada una negociación unilateralmente sin haber llegado a un 

acuerdo. En la siguiente pantalla se muestra igualmente la última oferta recibida y los días 

disponibles en que la negociación estará abierta. 

 



 

48 
 

 
Ilustración 18. Pantalla terminar negociación sin acuerdo 

 
Al concluir la negociación, el menú ya no muestra la opción de enviar nuevas ofertas, aunque 

permitirá continuar enviando mensajes. Habrá una nueva opción disponible para visualizar el 

resultado de la negociación. Tanto si ésta ha concluido por que se ha aceptado una oferta, o una 

de las partes ha finalizado la negociación unilateralmente sin llegar a un acuerdo, o porque haya 

transcurrido el plazo máximo de trato, se mostrará el motivo de la finalización de la misma. Si 

además la negociación finalizó con éxito, se mostrará también la oferta aceptada. 
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Ilustración 19. Pantalla resultado de la negociación (con acuerdo) 

 

 

 
Ilustración 20. Pantalla resultado de la negociación (sin acuerdo) 
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Ilustración 21. Pantalla resultado de la negociación (sin acuerdo en la fecha límite) 

 

Para gestionar los usuarios y las negociaciones existe una zona para la administración de la 

aplicación. A esta zona se accede desde la pantalla de bienvenida de la aplicación pulsando sobre 

la opción “Adminstración”. 

 

 
Ilustración 22. Pantalla de bienvenida (administración) 
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Esta pantalla dispone de una zona para introducir los datos del usuario y así acceder a la zona 

de administración de la aplicación. Solo podrán acceder a esta zona los usuarios registrados como 

administradores. También dispone de un acceso para registrar un nuevo usuario administrador. 

En la siguiente pantalla el usuario deberá rellenar los campos para solicitar el registro como 

administrador. 

 

 
Ilustración 23. Pantalla nuevo usuario (administración) 

 

Cuando el usuario introduce un login o contraseña incorrecta al intentar entrar al sistema, 

éste le brinda la opción de recordarle sus datos de acceso. Cuando pulsa sobre dicha opción, se 

muestra una pantalla en la que el usuario debe introducir el correo electrónico que utilizó para el 

registro. El sistema le enviará un mensaje con sus datos de acceso. 
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Ilustración 24. Pantalla de recordatorio de claves (administración) 

 
La pantalla principal de administración indica al usuario que debe elegir alguna opción del 

menú para administrar los usuarios, las negociaciones, cambiar su clave de acceso o 

desconectarse del sistema. 

 

 
Ilustración 25. Pantalla principal (administración) 

 

Si el usuario quiere cambiar su clave, puede hacer a través de la opción “Password” en el 

menú de la izquierda, bajo “CONTROL”. 
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Ilustración 26. Pantalla de clave de acceso (administración) 

 

En la siguiente pantalla se muestra un listado con la información de todos los usuarios del 

sistema indicando nombre y apellidos, dirección de correo, el nombre de la negociación a la que 

pertenecen y el tipo de usuario. Además, los datos de cada usuario son enlaces a la información 

detallada de los mismos, y el nombre de la negociación de cada usuario es un enlace a la 

información detallada de dicha negociación. Este listado se puede ordenar por cualquiera de los 

campos mostrados y también puede ser filtrada mediante un campo de texto para buscar usuarios. 

 

 
Ilustración 27. Pantalla de usuarios (administración) 
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En la pantalla siguiente se dispone la información de un usuario, para su consulta y 

modificación. Los usuarios que hayan solicitado su registro como administradores serán 

validados desde esta pantalla, marcando una de las opciones “registrar como usuario” o “registrar 

como administrador”. Cuando el usuario que se visualiza no esté participando en ninguna 

negociación el sistema muestra una opción para eliminarlo. 

 

 
Ilustración 28. Pantalla ficha usuario (administración) 

 

La siguiente pantalla muestra la información de las negociaciones mediante un listado. Se 

visualiza el nombre de la negociación, los usuarios que participan, la fecha tope de finalización y 

el estado de ésta, así como un vínculo al histórico de mensajes y ofertas de la negociación. Como 

ocurre con el listado de usuarios, se puede ordenar por cualquiera de los campos, y los datos de la 

negociación y los usuarios son enlaces a la información detallada de los mismos. Dispone 

también de un campo de búsqueda para filtrar las negociaciones. En la parte inferior se muestra 

un acceso para crear nuevas negociaciones. 
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Ilustración 29. Pantalla negociaciones (administración) 

 

En la ficha de la negociación se visualizan los datos de la misma y se permite cambiar la 

fecha tope de finalización. Desde esta pantalla también se puede eliminar la negociación. 

 

 
Ilustración 30.  Pantalla ficha negociación (administración) 
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Para crear manualmente una negociación, pincharemos la opción “Nueva negociación” y 

completaremos el formulario introduciendo el nombre, la fecha tope de finalización y 

seleccionando los participantes mediante listados filtrados de usuarios que no tienen 

negociaciones asignadas. 

 

 

 

 

En la siguiente pantalla se visualiza el intercambio de ofertas y mensajes que se ha llevado a 

cabo durante una negociación. Se pueden visualizar: solo los mensajes y ofertas de una cada una 

de las partes o de las dos partes simultáneamente. Los mensajes y ofertas se muestran en orden 

cronológico inverso y se distinguen fácilmente los de cada negociador por su aspecto visual. 

 

Ilustración 31. Pantalla nueva negociación y buscar usuario (administración) 
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Ilustración 32. Pantalla histórico de una negociación (administración) 
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4. Conclusiones 
En este proyecto se ha desarrollado una aplicación web para la simulación de negociaciones 

con múltiples temas a tratar entre dos usuarios. El entorno web desarrollado destaca por su 

interfaz intuitiva, agradable y fácil de usar, que guiará al usuario en todo momento durante el 

proceso de negociación. El usuario conoce en todo momento el estado en el que ésta se 

encuentra. Una vez que los negociadores establecen sus preferencias comienza la etapa de 

intercambio de mensajes y ofertas, en la que un usuario recibe estos mensajes y ofertas cada vez 

que accede al portal. Adicionalmente cada usuario recibe un correo electrónico avisándole de que 

tiene nueva información referente a la negociación en el portal. El sistema de ayuda a la decisión, 

acompaña a cada oferta efectuada o recibida de una puntuación basándose en las preferencias del 

usuario. 

Este tipo de negociaciones así como el sistema de ayuda a la decisión implementado  tienen 

como aplicación de interés, por ejemplo, los sistemas de compra-venta actuales que se hallan en 

Internet. Existen ciertos portales de compra-venta, como pueden ser los de vehículos usados, en 

los que el usuario puede establecer una búsqueda por diferentes criterios como modelo, 

kilómetros, precio, año de fabricación, etc. Estos portales podrían incluir un sistema de ayuda a la 

decisión, similar al desarrollado en este proyecto, en el que el usuario en vez de filtrar los 

resultados por los campos anteriores, haga una selección según los criterios que valore más 

positivamente. Los resultados, además de ser óptimos según las preferencias establecidas, se 

mostrarían por orden de interés según sus preferencias comunicadas al sistema, en vez de por el 

orden de alguno de los campos. Es posible que estos sistemas de ayuda a la decisión se 

incorporen a este tipo de portales en un futuro. 

 

4.1 Posibles ampliaciones 

El proyecto ha sido desarrollado en función de las especificaciones para las que fue 

dispuesto. Tanto por acogerse a estas especificaciones como al observar ciertas situaciones 

durante la realización del mismo, existen algunas mejoras o ampliaciones entre las que caben 

destacar: 

- Mejora del sistema de ayuda a la decisión: Actualmente el sistema muestra una 

valoración de la oferta en función de las preferencias del usuario. Sin embargo un 

usuario que no esté familiarizado con estos sistemas, no sabe muy bien cómo se llega a 
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la valoración que muestra el sistema. Sería interesante que la aplicación mostrase ayudas 

textuales que guíen al usuario a mejorar cada propuesta. 

- Gráfica de la negociación: En casos en los que una negociación conlleva una gran 

cantidad de intercambio de ofertas, puede resultar algo complicado hacer un seguimiento 

de las mismas. Una gráfica con la evolución de las valoraciones de las ofertas y 

contraofertas ayudaría al usuario a identificar más rápidamente la dirección que está 

tomando la negociación. 

- Post acuerdo: Cuando una negociación finaliza con acuerdo, es posible que la oferta 

aceptada sea subóptima para ambas partes. Una buena mejora sería que el sistema 

intentase encontrar una propuesta mejor para ambas partes basándose en las preferencias 

de ambas. Y en tal caso permitir una negociación de “post acuerdo” para mejorar la 

oferta actual y que ambas partes salgan beneficiadas. 

- Estudios de opinión de los usuarios: Sería interesante incluir un cuestionario al finalizar 

una negociación para conocer la opinión de los usuarios acerca del resultado del 

acuerdo, el flujo de la negociación, su valoración del sistema de ayuda, etc. 

- Casos de negociación: De cara a hacer la aplicación más versátil, se podría implementar 

en la zona de administración una gestión de los casos de negociación, para poder crear 

nuevos casos, editar la información, los roles, etc. Y poder hacer estudios de diferentes 

casos de negociación en el mismo sistema. 
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