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Alcance General
El objetivo de la presente Guía de pruebas es explicar al usuario los diferentes comportamientos de la aplicación ante 
determinadas acciones. 

Descripción Funcional
El presente documento describe las características funcionales de la aplicación Open CMS Workflow, la cual se compone de los 
siguientes pasos o niveles:

• Desarrollo (Usuario con permisos para crear recursos)

• Testing (Usuario con permisos para aprobar o rechazar dichos recursos)

• Preproductivo (Usuario con permisos para rechazar o publicar recursos).
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Creación de Usuarios:

Para comenzar a trabajar con la aplicación, es necesario crear los usuarios en la misma, y asignarles a cada uno, los niveles en los 
que se encontrarán.

Como primer paso, se debe ingresar a la aplicación como Administrador.

Al ingresar a la aplicación, el usuario Administrador deberá seleccionar la vista “Administrador”. 

Desde la Vista Administración, seleccionar la opción “Usuarios y Grupos”.

Es esta instancia, se pueden seleccionar dos opciones de acción:

• Gestión de Usuarios

• Gestión de Grupos

Gestión de Usuarios

Ingresando a la Gestión de Usuarios, desde el botón nuevo usuario, la aplicación permite crear un nuevo usuario.
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Al crear el usuario, se le debe asignar un grupo. Este grupo debe ser Users, para que el usuario tenga permisos de usuario en la 
aplicación. 

A continuación, se debe ingresar, desde el icono Editar Grupos de Usuarios, a la pantalla donde se le asignará al usuario el grupo 
con permisos en el workflow al que va a pertenecer.

Gestión de Grupos

Una vez creado el Usuario, se le debe asignar un grupo de trabajo. Desde el icono “Editar Grupos del Usuario”, se accede a una 
pantalla que permite asignarle al usuario 1 o más grupos de trabajo.

En la imagen que se adjunta, el usuario pertenece al grupo “Publicadores”, quienes tienen permisos para poder rechazar o 
publicar un recurso.
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Gestión de Roles

Luego de crear el usuario y asignarle los grupos correspondientes, se debe activar el rol Workflow User, para que el usuario 
tenga acceso al Workplace (Intranet de Publicación).

Workflow 
CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE CONTENIDO (Proyecto Desarrollo)  

Para poder comenzar a trabajar con el workflow, se debe ingresar a la aplicación con el usuario posea permisos de 
Desarrolladores.

Una vez que se ingreso a la aplicación, se debe seleccionar la carpeta donde se desea crear el recurso, asegurándose que en el 
desplegable Proyecto (Project), esté seleccionada la opción Desarrollo. En las Preferencias del usuario se permite configurar esto, 
seleccionando entre otras cosas el proyecto y el sitio de inicio para evitar hacer la verificación cada vez que se ingresa a la 
aplicación.

Para poder visualizar todos los recursos pendientes de revisión, desde la Vista Administración, se debe seleccionar el icono 
Administración de proyectos. Se muestra una lista con los diferentes proyectos, y un icono de acción para ver los archivos del 
proyecto. Esto evita la búsqueda manual de los recursos.

Seleccionada la carpeta, con el botón “Nuevo”, se crea el recurso que se desee. Una vez creado, el usuario puede editarlo, o bien 
aceptarlo, para que el recurso continúe con el flujo de aprobación, pasando a la siguiente instancia.

Con el botón derecho del mouse, se despliega un menú de acción donde se puede seleccionar varias opciones, entre ellas:
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• Aceptar

• Trazabilidad

• Editar

 

Aceptar

Permite al recurso continuar el flujo de aprobación, pasando a la siguiente instancia del workflow, permitiendo ingresar un 
comentario que será reflejado en el historial del recurso.
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Trazabilidad

Permite visualizar el historial del recurso, mostrando todas las instancias por las que paso el mismo, así como los comentarios 
que acompañan en cada una de ellas, y el usuario que lo tenía asignado.

Edición de Contenido Pendiente de Aceptación

Permite Editar el recurso en cualquier nivel en que se encuentre el mismo. Si el recurso fue aceptado y se encuentra en el 
siguiente nivel, puede ser editado, y automáticamente deja de estar disponible en el siguiente, por lo que, para poder continuar 
con el flujo, deberá ser aceptado nuevamente.

APROBACIÓN DE CONTENIDO (Proyecto Testing)  

Una vez que se ingreso a la aplicación con un usuario con permisos de Aprobadores, se debe seleccionar la carpeta donde se creó 
el recurso, asegurándose que en el desplegable Project, esté seleccionada la opción Testing (en las Preferencias del usuario se 
permite configurar esto, seleccionando entre otras cosas el proyecto y el sitio de inicio para evitar hacer la verificación cada vez 
que se ingresa a la aplicación).

Para poder visualizar todos los recursos pendientes de aceptar, desde la Vista Administración, se debe seleccionar el icono 
Administración de proyectos. 
Se muestra una lista con los diferentes proyectos, y un icono de acción para ver los archivos del proyecto. Esto evita la búsqueda 
manual de los recursos.

Seleccionada la carpeta, se visualiza el recurso, pudiendo el usuario rechazarlo, por lo que el recurso volverá a la instancia 
anterior, o bien aceptarlo, para que el recurso continúe con el flujo de aprobación, pasando a la siguiente instancia.

Con el botón derecho del mouse, se despliega un menú de acción donde se puede seleccionar varias opciones, entre ellas:

• Aceptar

• Trazabilidad

• Rechazar

Technology for Solutions                                   Página 8                                              15/04/2010
www.tfsla.com Tel. +54 11 4341-4530

http://www.tfsla.com/


Aceptar

Permite al recurso continuar el flujo de aprobación, pasando a la siguiente instancia del workflow, permitiendo ingresar un 
comentario que será reflejado en el historial del recurso.

Rechazar

En caso que el usuario considere que el recurso no está en condiciones de ser aprobado, dispone de la opción rechazar. Esta 
opción devuelve el recurso a la primer instancia, permitiendo ingresar un comentario si se lo considera necesario. 
El recurso vuelve a la instancia de Desarrollo, quedando solo disponible en Testing la opción Trazabilidad.
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Trazabilidad

Permite visualizar el historial del recurso, mostrando todas las instancias por las que paso el mismo, así como los comentarios 
que acompañan en cada una de ellas, y el usuario que lo tenía asignado.

PUBLICACIÓN DE CONTENIDO (Proyecto Preproductivo)  

Una vez que se ingreso a la aplicación con un usuario con permisos de Publicador, se debe seleccionar la carpeta donde se creó el 
recurso, asegurándose que en el desplegable Project, este seleccionada la opción Preproductivo (en las Preferencias del usuario se 
permite configurar esto, seleccionando entre otras cosas el proyecto y el sitio de inicio para evitar hacer la verificación cada vez 
que se ingresa a la aplicación).
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Para poder visualizar todos los recursos pendientes de aceptar, desde la Vista Administración, se debe seleccionar el icono 
Administración de proyectos. 
Se muestra una lista con los diferentes proyectos, y un icono de acción para ver los archivos del proyecto. Esto evita la búsqueda 
manual de los recursos.

Seleccionada la carpeta, se visualiza el recurso, pudiendo el usuario rechazarlo, por lo que el recurso volverá a la instancia 
anterior, o bien publicarlo.

Con el botón derecho del mouse, se despliega un menú de acción donde se puede seleccionar varias opciones, entre ellas:

• Rechazar

• Trazabilidad

• Publicar Directamente (Publish directly)

Rechazar

En caso que el usuario considere que el recurso no está en condiciones de ser aprobado, dispone de la opción rechazar. Esta 
opción devuelve el recurso a la segunda instancia, permitiendo ingresar un comentario si se lo considera necesario. 
El recurso vuelve a la instancia de Testing, quedando solo disponible en Preproductivo la opción Trazabilidad.
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Trazabilidad

Permite visualizar el historial del recurso, mostrando todas las instancias por las que paso el mismo, así como los comentarios 
que acompañan en cada una de ellas, y el usuario que lo tenía asignado.

Publicar Directamente

En caso que el usuario considere que el recurso está en condiciones de ser publicado, seleccionando la opción Publish Directly 
(Publicar Directamente), el recurso pasará a tener estado de publicado y será visible en Internet.
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