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Introducción
Protocol Manager es un conjunto de módulos, que se pueden adquirir por separado, y que ayudan en la
gestión de las relaciones externas de una institución o empresa, y desde el punto de vista de las
obligaciones legales, le ayuda a cumplir la LOPD.
En la actualidad, la aplicación está formada por los siguientes módulos:
- Contactos
- Actos
- Agenda

Objetivo y filosofía
El objetivo principal del producto es facilitar el trabajo en gabinetes de protocolo, comunicación, relaciones
con el cliente, departamentos de fidelización, departamentos de post-venta, y en general para todas las
instituciones y empresas que den importancia a las relaciones externas.
La aplicación es un “ayudante” que colabora para mejorar los siguientes puntos:
-

-

-

La imagen de cómo nos perciben nuestros contactos:
o

Evita errores humanos, minimizando el impacto negativo en la imagen.

o

Permite analizar las gestiones que se realizan, facilitando la toma de decisiones para
mejorar las relaciones externas y, en consecuencia, la percepción que tienen de
nosotros en el exterior.

o

Agiliza la búsqueda de contactos y permite, en el tiempo que atendemos una llamada
telefónica, acceder a su ficha y conocer mas datos de la persona.

Simplifica y organiza el trabajo:
o

Al tratarse de una aplicación en red, permite compartir la información entre todas las
personas del equipo sin perder por ello la seguridad en el acceso a los datos.

o

Evita el uso de notas en papeles sueltos porque las notas son almacenadas en la
aplicación. El usuario que ha creado la nota puede verificar que realmente ha sido leída
por el destinatario.

o

Evita el uso de estructuras de ficheros complejas para almacenar la información.

o

Los accesos a la información se realizan de una manera sencilla (generalmente doble
clic).

Ahorro de tiempo/costes:
o

Se simplifican los sistemas de búsqueda de información y con ello el tiempo destinado a
buscarla (búsqueda de contados, de locales, ficheros,etc). Evita que alguna vez nos
preguntemos: “¿En que fichero tenemos...?”.

o Ahorra tiempo en las gestiones porque la información está centralizada y unificada.
Todo el departamento tiene acceso a la misma1.
o

Se reutiliza la información ya creada. La aplicación “aprende” a medida que se va
utilizando.

o Facilita la incorporación de nuevas personas en el equipo, aunque se traten de apoyos
temporales puesto que simplifica el trabajo.

1

El acceso a la información personal estará limitada por el tipo de usuario que busca la información.
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o Evita tener que repasar listas para sincronizar datos entre ficheros al estar la
información centralizada.
-

-

Seguridad
o

La aplicación se encuentra instalada en los ordenadores del cliente.

o

El acceso a la información se realiza mediante Login/password. La aplicación hace
Logout automático en el caso de no estar siendo utilizada y permite políticas de
caducidad de contraseñas y usuarios.

o

Quedan registrados todos los accesos a la aplicación y los accesos a la información.

o

El acceso a los datos de contactos se realiza en función del perfil asociado a la persona
que accede al sistema.

Acceso a datos históricos:
o

-

Se puede acceder a los datos históricos con la misma facilidad que a los datos actuales.

Otros:
o

Evita tener contactos duplicados.

o Facilita el cumplimiento de la LOPD2 y simplifica las auditorias para su cumplimiento.

Descripción breve de funcionalidades
Para conseguir los objetivos de la aplicación, hay una serie de funcionalidades. Entre otras destacamos:
-

-

2

Gestor de contactos.
o

Añade/busca personalidades ya sea por nombre, cargo o por otros parámetros definidos
por el usuario.

o

Gestión automática de tratamientos.

o

Generación automática de listas por institución/cargo.

o

Gestión de regalos realizados o recibidos. Evita duplicidad de regalos.

o

Asistencia a actos del contacto.

o

Efemérides asociadas al contacto.

o

Tareas asociadas al contacto.

o

Imágenes asociadas al contacto.

o

Documentos asociados al contacto (Word, Excel, Imágenes,..).

o

Guarda planos y escenarios de los locales.

o

Envío de correos electrónicos.

Gestor de actos.

LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos). Ley de obligado cumplimiento en el caso que se posean de
datos personales o se realicen actos en los que la asistencia implique una afiliación política, creencia
religiosa o tratamiento médico. La aplicación cumple LOPD nivel 3.
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-

o

Selección de invitados desde la lista de contactos, por entrada manual o por carga
desde un fichero.

o

Selección de local para el acto.

o

Ordenación automática de invitados por el criterio/os configurado/os.

o

Gestión de confirmaciones.

o

Gestión de regalos realizados o recibidos.

o

Ordenación automática de invitados.

o

Colocación y ubicación automática de los invitados según el orden establecido.

o

Cronograma del acto (programa).

o

Gestión de documentación del acto (Word, Excel, Imágenes,..).

o

Almacenamiento automático de los ficheros.

o

Búsqueda de documentos.

o

La documentación puede ser asociada a un acto o a un contacto.

Agenda
o

Creación y visibilidad de notas.

o

Creación y visibilidad de tareas.

o

Creación y visibilidad de efemérides de contactos.

o

Creación y visibilidad de actos.
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Contactos
Descripción general
Proporciona el soporte necesario para gestionar la información de todos los contactos de una institución
o empresa. Es importante tener en cuenta que la aplicación, tiene una capacidad de almacenamiento
ilimitada3, y que facilita el acceso, clasificación y búsqueda de los contactos almacenados.
Debemos destacar que centraliza, en un único sistema, toda la información de contactos, siendo más
fácil mantenerla actualizada. Por otro lado, el sistema se encarga de vigilar la integridad de los datos.
En el día a día, hay situaciones que pueden ser habituales, un cambio de cargo, una defunción. Cuando se
registran estos hechos en la base de datos, automáticamente todo el sistema tendrá en cuenta la nueva
situación y su posible impacto: la baja de los cargos, los actos a los que está invitado, las ordenaciones, el
tratamiento,...
Según el tipo de contacto que se almacena en la base de datos, la información que gestiona es diferente.
Veamos ahora que información se puede almacenar.

Personalidades y personas jurídicas.
Recopila toda la información sobre personalidades, instituciones, empresas, asociaciones, etc.., que luego
podremos emplear a la hora de realizar el acto, generar un listado, mandar correos electrónicos,por ejemplo.
Es importante la forma en que se visualiza la información de la institución. En una sola imagen veremos
las empresas/instituciones/organismos dependientes y podremos navegar con un clic entre ellas.
Por ejemplo, en un ayuntamiento, podremos ver sus concejalías.

Por otro lado, podemos ver las personas que tienen cargo vigente, pudiendo acceder a la ficha de las
personalidad con un simple doble-clic.
3

La capacidad de almacenamiento estará limitada por el gestor de base de datos empleado, no por la aplicación.
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Haciendo clic sobre una personalidad, en la pantalla de la imagen anterior, accedemos a la ficha de la
personalidad. Al acceder a una personalidad, dentro de la pestaña de “Institución/Empresa/Cargo”,
veremos todos los cargos que la personalidad tiene en vigor en distintas instituciones, empresas,
asociaciones,....

La aplicación trabaja siempre con los cargos en vigor aunque podemos acceder a la información de todos
los cargos ostentados de una manera sencilla. Es importante la información que se almacena en los
cargos (fecha de posesión, fecha de baja, Institución/Empresa, cargo, zona geográfica de ámbito del cargo,
partido político, legislatura,..) y con esta información podemos buscar fácilmente las personalidades dentro
de la base de datos. Podemos, por ejemplo, buscar todas las personalidades con zona geográfica “España”
y cargo “Presidente del Gobierno”, de esta manera nos aparecerán todos los Presidentes del Gobierno, si
además buscamos por Legislatura “IX”, nos aparecerá sólo el de la Legislatura seleccionada.
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Locales
Permite definir, dentro de una institución o empresa, toda la información sobre aquellos locales donde se
pueden desarrollar actos sociales (convites, cenas de empresa, presentaciones, conmemoraciones, mítines
etc.) y las diferentes disposiciones de mesas que usualmente utilizamos en el mismo.
Se añaden a la información genérica del local (dirección, contacto,..), los planos, los posibles
escenarios, la información de aforo, la superficie e, incluso, menús, planos de situación, etc. Dicha
información puede ser empleada para la selección del lugar de celebración y para emplearlo en un acto.

Buscadores y listas
La aplicación tiene unos campos fijos, pero es posible definir nuevos campos por el usuario. Estos
campos nos serán de gran utilidad en el momento de las búsquedas. Por ejemplo, si en nuestra base
de datos tenemos datos de asociaciones, podremos crear un campo “Asociación” y otro “Fecha de ingreso”.
En el primero definiremos el nombre de la asociación y en el segundo, la fecha de ingreso en la misma. Esto
nos permitirá: buscar personas de una determinada asociación y ordenarlas, al realizar un acto, por la
antigüedad en la misma.
Dentro de la aplicación existen varias formas de buscar entre los contactos almacenados. Las herramientas
que nos ayudan a “navegar” por nuestra base de datos son los buscadores. Los buscadores permiten que
los contactos encontrados puedan ser almacenados en listas. Las listas se pueden utilizar para
generar un fichero en Excel, hacer envíos de email, invitar a un acto,etc.
Podemos entender las listas como los enlaces a los contactos seleccionados. Es como si creáramos
distintos ficheros Excel con los tipos de contactos que manejamos, con la ventaja de que la información
siempre está centralizada y al cargar la lista los datos estarán actualizados.
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Hay dos tipos de listas, las estáticas, que tienen contactos; y las dinámicas que pueden ser generadas
mediante la configuración de los parámetros por los cuales obtener los contactos. Por ejemplo, podemos
crear una lista dinámica que incluya una serie de instituciones/cargos. Ejemplo de lista generada: la
lista llamada “Gobierno de España” se ha configurado para que busque en la base de datos personalidades
que cumplan uno de los siguientes requisitos
-

Ser Presidente del gobierno de España o,

-

Ser Vicepresidente del Gobierno de España o,

-

Ser Ministro del Gobierno de España.

Esta lista se ha generado a fecha “01/01/2010”. El sistema busca las personalidades con los requisitos
descritos anteriormente y que tengan el cargo en vigor a la fecha indicada. En el listado generado, las
personalidades marcadas en rojo indican una personalidad repetida porque cumple varios de los requisitos
configurados. Esta lista puede ser utilizada, por ejemplo, para generar un fichero en Excel.

Ayuda a las gestiones con clientes
Las gestiones con clientes se basan en la posibilidad de tener una lista base de clientes sobre los que se
realiza una acción y las distintas fases sobre las que pasa esta acción para llegar al objetivo final. Este
objetivo final podría ser, por ejemplo, una venta.
La forma en la que esto se implementa dentro de la aplicación es con una utilidad más de las listas. Es
posible crear una lista con los clientes sobre los que deseamos hacer relaciones comerciales. En
estas listas se nos indica la fecha de la última acción realizada, la acción, la próxima tarea a realizar
y descripción de la tarea.
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Por otro lado, podemos consultar las estadísticas de nuestras acciones, siendo posible ver los
porcentajes con respecto a todos los elementos de la lista, como respecto a la fase anterior . De esta
manera podremos evaluar la calidad de nuestros procesos de venta.
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Protocolo
Hay una serie de utilidades que nos permiten configurar la aplicación para soportar el protocolo de
nuestra empresa, institución o asociación. Básicamente podemos particularizar:
- Cargos. Define las particularidades de cada cargo para evitar errores en la introducción de
los cargos de los contactos.
- Tratamientos. Define las reglas generales de aplicación de los tratamientos y las excepciones
en función del cargo y la zona geográfica.
- Ordenaciones. Define criterios de ordenación de invitados. Al ordenar, la aplicación tiene en
cuenta el lugar donde se realiza el acto( País, Comunidad, Población, etc.).
Se pueden definir tantos criterios de ordenación como sean necesarios. Así por ejemplo, es posible crear en
el sistema, un orden para las precedencias definidas en el Real Decreto 2099/1983, que rige las
ordenaciones de las autoridades en el territorio español. En el momento de la instalación es posible
instalar la configuración para aplicar los Artículos 10, 12, 14 y 16.
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Actos
Descripción General
Proporciona los mecanismos necesarios para definir todos los aspectos y características que conforman la
organización de un acto, desde la selección de invitados que asistirán, hasta la definición de todos y cada
uno de los momentos o fases de que se compone el acto principal, pudiendo incluso definir gráficamente el
escenario donde se celebrará el evento, así como la disposición de sus elementos fundamentales (mesas,
invitados, comitivas, etc.).
También se podrán incorporar al acto los miembros de nuestro personal que trabajarán antes, durante y
después de la celebración del mismo, así como toda aquella documentación externa que deseemos
incorporar a la base de datos (fotografías, documentos, planos).
Veamos a continuación los módulos principales:

Escenarios
Este módulo recoge el conjunto de herramientas que permitirán representar gráficamente las
distribución de los invitados dentro de un recinto.
En el momento de hacer el acto simplemente indicaremos el lugar y el escenario
seleccionado para el acto. Con esto, estaremos preparados para hacer uso de las herramientas
de diseño y definición de escenarios, que conforman este módulo.

Gracias a la visibilidad del escenario y a que este está a escala, podremos tener una idea lo
más parecida a la realidad. Veremos como estarán colocados los invitados, donde estará la
presidencia, donde estarán los accesos, las distancias entre mesas, las amplitudes y tamaños tanto
del local como de las mesas, las localidades existentes. En definitiva, tendremos una representación
visual del plano donde se desarrolla el acto. Al estar el escenario a escala, es posible detectar
antes del día “D”, problemas derivados de la falta de espacio.
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Invitados
Este módulo engloba el conjunto de herramientas destinadas a la gestión y tratamiento de los
invitados a un acto.
Las tareas más importantes que se llevan a cabo con los invitados son las siguientes:

1- Preselección de personalidades
Se pueden seleccionar buscando entre las personalidades catalogadas en la aplicación, en otra
aplicación externa o cargándolos desde un fichero o base de datos externa.
De una manera sencilla veremos una ficha del invitado con los siguientes datos:

o

Datos personales (nombre, apellidos, dirección, email, etc.)

o

Datos de protocolo (institución, cargo, fecha de concesión del cargo,etc.)

o

Contactos para gestionar la invitación de la personalidad.

o

Parámetros propios. Es información adicional que es necesaria para el acto. Esta
información puede ser empleada para ordenar a los invitados. Por ejemplo, en un acto
realizado para recaudar dinero para un fin social, se puede introducir un parámetro para
reflejar las donaciones de los asistentes y ordenar por este parámetro.

o

Notas propias. En este apartado se reflejan también, si se ha realizado desde la
aplicación, los correos enviados a la personalidad.

2 - Invitaciones
A partir de una lista de invitados, el sistema nos permitirá exporta los datos a una hoja
Excel para trabajar con ellos. En esta hoja Excel los invitados están clasificados por grupo.

3 - Confirmación de asistencia
El sistema permite ir registrando los sub-actos a los que se ha invitado a la autoridad y el
estado de las confirmaciones de asistencia de cada invitado, almacenándose los cambios
de estado de la confirmación y la fecha del cambio.

4 - Ordenación de las personalidades
El sistema es capaz de ordenar automáticamente los invitados mediante la aplicación de
reglas definidas o mediante criterios asociados a la personalidad y que se definen en el
momento del acto.
La aplicación aplica un orden automáticamente en función del lugar donde se realiza el
acto. Por ejemplo en el caso de un actos celebrados en el territorio de una Comunidad
Autónoma (Real Decreto 2099/1983 Art. 12) la aplicación utilizará, para los cargos autonómicos,
el orden especifico de dicha comunidad.
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5 - Asignación de localidades.
A partir de una lista de invitados ordenada y de un escenario definido para el acto, el sistema
permite realizar una asignación automática de invitados-localidades que podrá ser
posteriormente modificada manualmente.
En esta operación se respetan las reglas marcadas en el escenario respecto de la
alternancia de sexos, precedencia y orden de los invitados, importancia de las mesas y/o
localidades, distribución de localidades en cada mesa (francesa, inglesa, reloj etc.).

Documentos
La aplicación contiene un gestor documental que permite anexar a un acto todo tipo de
documentación relacionada con el mismo (fotografías, contratos con proveedores, planos del
local, discursos, listados, etc.), logrando así una organización de la documentación más
eficiente, pues esta, estará almacenada junto al resto de información del acto.
La gestión documental, permite la generación de versiones de documentos, siendo todas
almacenadas en la aplicación.

Gestión de Regalos
La aplicación soporta la posibilidad de controlar los regalos. Los regalos pueden ser causa de un
acto, por ejemplo la entrega de una placa conmemorativa, o por otros motivos, por ejemplo la
onomástica de una persona. En cualquiera de los dos casos podremos saber los regalos que
hemos realizado a una persona/empresa/institución a efecto de no repetirlo en otra ocasión.

Gestor de Actos
Este gestor nos permite configurar las distintas opciones del acto. Nos permite describir una
secuencia temporal de todos los pequeños acontecimientos que conforman el acto principal. Así
podemos crear subactos dentro de un acto, pudiendo continuar con este proceso de creación de
manera ilimitada. Por tanto, es posible detallar un acto y los subactos en que puede
descomponerse al nivel de detalle que necesitemos, sin restricción alguna.

El sistema permite incorporar a cada acto o subacto los elementos ya comentados anteriormente
como invitados, local donde se celebra el acto, documentación adjunta, etc.
Además de lo anterior, nos permite monitorizar parámetros importantes del acto. Estos
parámetros son configurables y nos permiten que con un simple código de colores, poder
conocer el estado del acto. Entre las opciones configuradas por defecto, podemos ver, entre otras
cosas, si el local permite el número de invitados, si es necesario ordenar los invitados del acto y si
hay invitados sin confirmar.
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Agenda
Descripción general
Este módulo recoge la información del "día a día" y ayuda a la gestión del tiempo. Nos permite conocer
de un simple vistazo la actividad prevista, las fiestas de cada localidad, efemérides de nuestros contactos,
importante para tener en cuenta el envío de regalos o de felicitaciones.
Toda la información que se muestra en la agenda es configurable, siendo posible establecer el
perfil/usuario que puede visualizarla.

Vista por meses
Nos permite conocer de una manera sencilla la agenda del mes pasado y de los próximos meses. Señaliza
los días donde se encuentran las actividades, y haciendo clic sobre un día, podremos acceder a la
información de éste.

Vista diaria
Nos muestra las actividades del mes seleccionado y en el día seleccionado muestra el detalle ampliado. La
información detallada que podemos ver es la siguiente:

1 - Santoral
Muestra la información de los santos del día. Esta información es configurable.

2 - Festividades
Se pueden configurar las festividades del día por zona geográfica. Es posible visualizar desde las
festividades locales a las de otros países.
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3 - Notas
Las notas se mantienen en la agenda a lo largo de los días hasta que es confirmada la lectura por el
usuario. Las notas pueden ser:
-

Notas internas – Elimina el uso de las clásicas notas apuntadas en un papel y además, la
persona que la escribió tiene constancia de si ha sido leída por la persona a la que iba dirigida.

-

Notas a instituciones/empresas – Permite visualizar las notas que se han generado por las
gestiones con otras instituciones o empresas.

4 - Tareas
Se pueden generar tareas propias o para otros usuarios. Las tareas aparecen en la agenda hasta que se
finalizan, Si se rebasa la fecha estimada aparecen marcadas en rojo. Una tarea puede tener asociada un
acto y un contacto

5 - Efemérides
Podemos registrar efemérides de los contactos con los que tenemos relación. Se pueden definir con
cuantos días de antelación deseamos tener aviso.

6 - Actos
Podemos crear desde la agenda un nuevo acto y visualizar los actos del día.
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Requerimientos del Sistema
Monopuesto (Access):
SO
Procesador
Memoria
HD
Software

Access
Windows 95, 98,NT, 2000, XP.
500 Megahercios o superior
a partir de 128M
100M libres
MDAC 62 ®, Internet Explorer 5 ® o superior.

Programas necesarios:

Multipuesto (SQL-Server):
SQL Server 2005 Express(*)
Windows 2000 Service Pack 4;
Windows Server 2003 Service Pack 1;
Windows XP Service Pack 2

SO

Procesador

Memoria
HD
Software

Intel Pentium III (o compatible) a 600 MHz o
superior (se recomienda 1 GHz o más)

192 MB de RAM como mínimo (se
recomiendan 512 MB o más).
525 MB de espacio disponible en disco duro
MDAC 62 ®, Internet Explorer 5 ® o superior.

SQL Server 2008 Express(*)
Windows Server 2003 Service Pack 2;
Windows Server 2008;
Windows Vista;
Windows Vista Service Pack 1;
Windows XP Service Pack 2;
Windows XP Service Pack 3
Sistemas de 32 bits:
Procesador Intel o compatible a 1 GHz o
superior (se recomienda 2 GHz o superior. Se
admite un único procesador)
Sistemas de 64 bits:
Procesador a 1,4 GHz o superior (se
recomienda 2 GHz o superior. Se admite un
único procesador)
256 MB de RAM como mínimo (se
recomienda 1 GB o más)
1 GB de espacio disponible en disco

(*) Las versiones Express de SQL-Server son gratuitas.

Legislación soportada
-

-

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter personal (LOPD)
o Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre
o Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre
Ordenaciones configuradas.
o Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto y Real Decreto 553/2004, de 17 de abril. Artículos 10, 12,
14 y 16.
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