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1. INTRODUCCIÓN
CECARM, el portal sobre comercio electrónico en la Región de Murcia, es el resultado de la

acción 3.8 prevista por el Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en la Región
de Murcia, 2002-2004, que a principios de 2002 impulsa la Dirección General de Ciencia,Tec-
nología y Sociedad de al Información de la Consejería de Economía, Industria e Innovación
(anteriormente de Ciencia,Tecnología, Industria y Comercio).

Mediante la acción 3.8 del citado Plan, “Creación de un servidor regional de comercio elec-
trónico”, se pretende añadir una pieza más a la estructura necesaria para favorecer el pleno des-
arrollo del potencial electrónico regional en relación con el uso y despliegue del comercio elec-
trónico e Internet en hogares y empresas.

El objetivo de la acción es fomentar el comercio electrónico y facilitar la visibilidad de las
empresas de la Región de Murcia en Internet, en especial las que ya están comercializando sus
productos en la red.

Para alcanzar dicho objetivo se ha propuesto la realización de un portal dinámico capaz de
concentrar, ofrecer y gestionar todo tipo de contenidos, información y servicios para la comuni-
dad de usuarios del Comercio Electrónico de la Región de Murcia.

Este portal que contiene información variada y algunos servicios propios y novedosos, se
complementa con otras acciones necesarias para conseguir su arraigo como son las labores de
sensibilización y formación no sólo del sector empresarial sino también del sector universitario
y de formación profesional que son la base del negocio electrónico en un futuro próximo.

La acción ha sido desarrollada por la Fundación Integra y cuenta con la colaboración del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia. La financiación proviene de la Consejería de Eco-
nomía, Industria e Innovación, Dirección General de Ciencia,Tecnología y Sociedad de al Infor-
mación y los Fondos Europeos para el Desarrollo Regional (FEDER).

2. SERVICIOS DEL PROYECTO CECARM

¿Qué es el Proyecto CECARM?
Este portal de comercio electrónico de la Región de Murcia nace con la finalidad de intro-

ducir a los ciudadanos y empresarios de la Región de Murcia en la Sociedad de la Información y,
concretamente, en el uso del comercio electrónico.

Así pues, CECARM no es una tienda virtual o una plataforma electrónica de servicios de
pago o un marketplace empresarial, sino un sistema de concentración de información y servicios
centrados en la difusión, promoción e iniciación en el uso de estas nuevas tecnologías por parte
de los consumidores y empresarios de la Región de Murcia.

¿A quien va dirigido el Proyecto CECARM?
CECARM está desarrollado pensando principalmente en dos tipos de usuarios:
• Consumidores que deseen información o asesoramiento sobre consumo en Internet, o

sobre empresas de nuestra Región que realizan esta actividad.
• Empresarios y emprendedores que deseen asesoramiento, información o formación
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para desarrollar su idea de negocio en Internet. Los servicios de asesoramiento empresa-
rial son gratuitos, confidenciales y están dirigidos exclusivamente a las empresas y
emprendedores de la Región de Murcia.
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¿Qué servicios se puede encontrar en el portal CECARM?
Todos los servicios prestados a través del portal CECARM son gratuitos y se agrupan en

dos tipos:
Servicios al consumidor:
• Información. Acerca de empresas de la región con comercio electrónico, descripción de

organismos relacionados, derechos y compras seguras.
• Consultoría on-line. Un experto resuelve de forma confidencial las consultas sobre

comercio electrónico y consumo que se realicen.
Servicios al empresario:
• Servicios de asesoramiento. Atendidos por un equipo de consultores expertos en nego-

cio electrónico se ofrecen los servicios personalizados de Evaluación de proyectos , Consultoría
on-line, Posicionamiento en Marketplaces y Apoyo al Inversor. Exclusivamente para empresas y
emprendedores residentes en la Región de Murcia.

• Guías de autodiagnóstico. Herramientas que permiten analizar de forma autónoma
diferentes aspectos de un negocio en Internet.

• Información. Noticias, artículos, eventos y directorios para estar al día del estado del
arte del comercio electrónico.

• Formación. Monografías con test de autoevaluación y directorio de empresas que ofre-
cen formación especializada en Internet.

• Directorios. Recursos necesarios para la puesta en marcha de su negocio en Internet.
Normativa, Empresas TICs, Organismos, asociaciones...
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Servicio común consumidor/empresario: Murcia comercial
Directorio de empresas, de la Región de Murcia que venden por Internet, con indicación de

aspectos interesantes como puede ser “formas de pago”,“formas de envío del producto”,“tipo
de cliente: consumidor/empresa”,“productos”, etc.
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Todos los servicios ofrecidos a través de este portal son de carácter gratuito y se solicitan a
través de los formularios incluidos, indicando los datos de la empresa en nuestra Región o los
datos personales si es un emprendedor residente en la región de Murcia.

Las respuestas del servicio de consultoría a empresas y emprendedores son confidenciales,
mediante acceso a una zona restringida donde se mantiene almacenado todo el historial de con-
sultas y documentación relacionada con cada usuario.

3. PLATAFORMA TECNOLÓGICA
La infraestructura hardware que da soporte al Portal de Comercio Electrónico de la Región

de Murcia se estructura en torno a tres servidores, que son los encargados de dar los servicios y
prestaciones necesarios para su correcto funcionamiento. Cada uno de ellos cumple una función
determinada (entorno de desarrollo, servidor web de producción y base de datos), y soporta
todo el software adecuado para dicha función.

El software concreto que soporta cada servidor viene en parte determinado por la elección
que se hizo para el proyecto de utilizar el gestor de contenidos Turc@na como herramienta de
administración del Portal y de alimentación y mantenimiento de sus contenidos. Así, por ejem-
plo, la base de datos utilizada es la recomendada por la propia herramienta,Tamino, cuya princi-
pal característica es que almacena la información en formato XML, a diferencia de las bases de
datos relacionales, como Oracle, que almacenan la información en tablas.

El resto de la arquitectura del sistema se basa en el uso de software libre y open-source. Así,
tanto el servidor web (Apache), como el de aplicaciones (Tomcat) son aplicaciones de uso muy
extendido y gratuito.

El esquema simplificado HW-SW de la plataforma tecnológica aparece descrito en la figura
siguiente:
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Por supuesto, toda la infraestructura se encuentra protegida mediante los adecuados ele-
mentos de seguridad: firewalls, antivirus, ACLs, etc.

Además, la infraestructura se constituye como una plataforma de alto rendimiento y dispo-
nibilidad mediante el uso de elementos adicionales como:

• Software específico para detectar caídas.
• Redundancia de equipos.
• Reconfiguración automática de los servicios.
• Separación de aplicaciones y datos.
• Acceso común a los datos en cabina de discos.
Junto a todo esto son fundamentales también elementos como el uso de sistemas de ali-

mentación ininterrumpida para evitar cortes por fallos eléctricos, aire acondicionado, vigilancia
continua de las salas de servidores con sensores térmicos y de humo, sistemas de extinción de
incendios basados en la supresión del oxígeno ambiental, monitorización de todos los servicios
mediante herramientas específicas y sistemas de aviso remoto en caso de caída, además de un
completo sistema de recuperación ante incidentes de cualquier índole basado en copias de segu-
ridad protegidas mediante armarios ignífugos.

Gestor de Contenidos
Para la administración del Portal, se dispone del gestor de contenidos Turc@na, desarrolla-

do por Acceso Sistemas y distribuido por Software AG, cuya labor es la de facilitar el desarrollo
del Portal a la vez que facilitar el trabajo de las personas responsables de la carga, mantenimiento
y actualización del mismo. Dicho gestor está desarrollado con el estándar J2EE para desarrollo de
páginas web, utilizando sobre todo JSP (Java Server Pages o Páginas Java de Servidor) en su imple-
mentación.
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Todos los datos que maneja el gestor de contenidos son almacenados en forma de docu-
mentos según el estándar XML y de forma nativa en Tamino XML Server.

Todas las funcionalidades que ofrece el gestor de contenidos son administradas desde una
interfaz web de administración.

Las principales funcionalidades que ofrece el gestor son:
• Creación, agregación y clasificación de contenidos:

Clasificación de contenidos en carpetas
Cada contenido contiene una serie de atributos estándar de catalogación (fecha de
creación, fecha de caducidad, resumen, metadatos, etc)
Cada tipo de contenidos se define online, mediante formularios.
Editor de texto enriquecido integrado en formularios de gestión de contenidos.
Posibilidad de versionar contenidos.
Capacidad de gestionar diversos tipos de documentos: PDFs,Word, excel, etc.
Publicación sólo si se dispone de los permisos adecuados.
Se mantiene separada la presentación de los contenidos de los contenidos en sí mis-
mos, lo que permite la separación de roles entre desarrolladores y gestores.

• Gestión de tareas y grupos de trabajo
Definición de flujos de trabajo para la aprobación y publicación de contenidos.
Mediante notificaciones, cada usuario gestor es informado de las acciones que debe
realizar dentro de un flujo de trabajo definido (publicar, traducir, etc)

• Gestión de accesos y perfiles de usuario
El acceso al gestor se realiza mediante autenticación de usuario/password.
Se definen grupos de usuarios con unos determinados permisos.
Cada usuario tiene un perfil de grupo para cada servicio.

• Buscador integrado
Motor de búsqueda capaz de indexar todo tipo de contenidos XML y documentos
word, pdf, excel, rtf , ppt y texto,(HTML).
Búsquedas de diversos tipos: Por atributos, textuales, por estados, por tipo, etc.

• Gestión multiidioma
• Gestión de múltiples sites
• Sistema colaborativo para gestores: Agenda integrada, foro.

Diseño y presentación del Portal
La parte pública del Portal, accesible desde Internet en la dirección www.cecarm.com se ha

diseñado gráficamente en cuatro secciones mediante acceso a través de pestañas tipo separador
de carpetas. Las secciones son 

• Portada. Con información dinámica general presentada de forma similar aun diario
(noticias, agenda, artículos).

• Empresario. Con información y servicios de asesoramiento específicos para empresarios
o emprendedores.

• Consumidor. Con información y atención de consultas a usuarios (compradores) del
comercio electrónico.
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• Proyecto. Información de instituciones participantes, objetivos y servicios proporciona-
dos por CECARM.

El conjunto del portal se ha desarrollado mediante JSPs diseñados por un experto e imple-
mentados utilizando búsquedas programadas con la API de Turc@na.

4. CONCLUSIONES
CECARM, el portal en Internet sobre comercio electrónico en la Administración regional

gestiona una gran variedad de contenidos, información y servicios novedosos relacionados con
el uso del Comercio Electrónico en nuestra región y pretende actuar como palanca impulsora de
este sector tanto entre los consumidores como entre los empresarios o emprendedores.

La plataforma utilizada para proporcionar los servicios a través incorpora numerosos ele-
mentos de redundancia y fiabilidad tanto hardware como software y se basa en el uso de un ges-
tor de contenidos específico (Turc@na) que se apoya en un conjunto de aplicaciones open source
de amplio uso hoy día.
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