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CAPÍTULO 4 

 

4. DESARROLLO Y PRUEBA DEL SISTEMA 

 

4.1. Creación de: La Base de Datos Interna y Aplicación Web  

Las características de la Aplicación son las siguientes: 

1. La base de datos a usar es Oracle 9i. 

2. El servidor web es el Apache Tomcat, versión 5.5 

3. El servidor de correo electrónico es el SendMail de Fedora Core 4.  

4. Se tiene un modelo entidad relación para los Datamart’s, tanto para 

el Datamart perfil de clientes así como para el Datamart de 

Servicios.   

5. Se tiene una estructura de control interna que se encarga del 

mantenimiento tanto de usuarios como de los procesos y 

configuraciones del ETC. 
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6. Se tiene una estructura de control interna para mantenimiento de los 

usuarios. Teniendo tres tipos de usuarios: 

6.1 Usuarios de Administración.- Todos aquellos que tienen el 

privilegio  Administrador. 

6.2 Usuarios Operadores.- Todos aquellos usuarios que pueden usar 

ciertas características de la Consola Administrativa del ETC en Web. 

6.3 Usuarios DataMart.- Aquellos usuarios que pueden acceder a los 

reportes del Cubo de Datos. 

 

4.2. Seguridades 

✓ La Consola Administrativa del ETC en WEB tiene las siguientes 

características en torno a la seguridad: 

✓ Servidor Web con soporte a conexiones seguras con SSL.  

Los clientes podrán conectarse al servidor utilizando conexiones 

seguras. Esto es, cuando se tiene acceso a la aplicación web se 

tendrá una sesión en particular, así mismo los usuarios estarán 

registrados como usuarios de Base de Datos. 

El objetivo de este escenario es especialmente usado en sistemas 

de comercio electrónico o base de datos empresariales para 

proteger datos sensibles. 
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Restricciones para usuario Administrador.  

 

✓ El Usuario Administrador, contará con acceso a todas las 

funcionalidades de la Consola Administrativa. 

✓ El Usuario Administrador, contará con acceso de lectura y 

escritura a las tablas que componen la estructura interna de 

control del ETC. 

✓ El Usuario Administrador, contara con accesos de lectura y 

escritura en las tablas que componen la estructura interna para 

usuarios. 

✓ El usuario Administrador podrá crear nuevos usuarios a la vez y 

asignar roles, además se manejarán claves encriptadas, siendo un 

proceso de Base de Datos el encargado de encriptar las claves. 

 

Restricciones para usuario Operador. 

 

✓ El usuario operador solo tiene acceso a determinadas 

funcionalidades establecidas en al aplicación web. 
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Restricciones para usuario de DataMart. 

✓ El Usuario de DataMart, solo contará con acceso a los reportes 

de los Cubos de Datos. 

 

4.3. Prueba del Sistema 

4.3.1. Objetivos 

Comprobar las siguientes funcionalidades del proyecto: “Marketing    

Analítico”, Procesos ETC, Datamart Perfiles de Clientes, Datamart de 

Servicios. 

4.3.2. Consola Administrativa ETC en WEB.- 

Pantalla Login.- En la Consola Administrativa ETC WEB, se mostrara 

la pantalla de login. 

Casos de Prueba 

A continuación se destallan los distintos escenarios de prueba para la 

pantalla Login con sus opciones y funcionalidades: 
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Escenario Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

Comentario 

Se ingresa 
Usuario 

- La pantalla cuenta con opción para 
ingresar nombre de usuario. Permite 
ingresar caracteres alfanuméricos 

OK 

 

Se ingresa 
Clave de 
usuario 

- La pantalla cuenta con opción para 
ingresar clave de usuario. La clave se 
muestra como tipo password y el 
contenido de la clave no se muestra 
al usuario. Mínimo 8 caracteres 

OK 

 

Se pulsa 
Sobre el 
Botón Login  

- La pantalla cuenta con un Botón 
Login. OK 

 

 - Al dar clic o al pulsar con la tecla 
enter la pantalla realizara la 
validación respectiva de acuerdo al 
usuario y clave ingresada. 

OK 

 

El usuario a 
ingresado: 
Usuario 
Correcto y 
Clave 
Correcta 

- La pantalla valida el usuario y la 
clave y lo lleva a otra pantalla donde 
se muestran las opciones disponibles 
para el usuario 

OK 

 

El usuario a 
ingresado: 
Usuario 
Correcto 
Clave 
Incorrecta 

- La pantalla valida este usuario y 
Mostrara el mensaje de “Clave de 
Usuario no Valida” 

OK 

 

El usuario a 
ingresado: 
Usuario 
Incorrecto  
Clave 
Incorrecto o 
Clave 
Correcta 

- Para este escenario el caso es el 
mismo: 
La pantalla validara este usuario y 
mostrara el respectivo mensaje de 
“Usuario No Autenticado” 

OK 
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El Usuario 
olvida llenar 
algún campo 
y pulsa el 
botón Login 

- Se muestra un mensaje de alerta: 
“Debe llenar los campos” 

OK 

 

 

 

Opciones de la Cabecera.-  En la Consola Administrativa ETC WEB, 

se muestra la cabecera con las opciones generales para la aplicación.  

Casos de Prueba 

A continuación se destallan los distintos escenarios de prueba para 

cabecera de la Consola Administrativa ETC WEB, con sus opciones 

funcionalidades: 

 

Escenario Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

Comentario 

Se pulsa 
sobre 
el botón de 
Home: 

- El usuario es llevado a la pantalla 
principal de la aplicación. 

OK 

 

Se pulsa 
sobre el botón 
Versión:  

- La aplicación muestra tanto el 
nombre de la aplicación así como el 
numero de la versión que se esta 
usando actualmente 

OK 

 

Se pulsa 
sobre el botón 
Log Out:  

- La aplicación muestra un mensaje 
de confirmación antes de salir de la 
sesión.  
 

OK 

 

 - Si acepta salir de la sesión, la 
aplicación lo ruteara a la pantalla de 
Login, donde nuevamente deberá 

OK 
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hacer un logon para acceder a las 
funcionalidades de la aplicación   
 

 - Si no se desea salir puede 
cancelar el Log Out. OK 

 

Se pulsa 
sobre el botón 
Help: 

- La aplicación muestra la ayuda en 
línea en formato html. OK 

 

La etiqueta 
Users: 

- Esta etiqueta muestra el nombre 
del usuario con el que acceso al 
sistema. 

OK 

 

La etiqueta 
Server: 

- En esta etiqueta la aplicación 
muestra la dirección IP del servidor 
web.  

OK 

 

 

 

Opción Contacto e-mail.-  En la Consola Administrativa ETC WEB, 

se muestra la pantalla para el envío de e-mail. 

Casos de Prueba 

A continuación se destallan los distintos escenarios de prueba para la 

pantalla de Envío e-mail con sus escenarios y funcionalidades: 

 

Escenario Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

Comentario 

El usuario 
desea enviar 
alguna 
notificación o 
comentario  

- La aplicación tiene como 
destinatario de correo al usuario: 
ADMIN@CRM.COM por defecto. 
 

OK 
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Ocurrió un 
error en el 
proceso de 
Extracción 

- La aplicación notifica al usuario 
ADMIN@CRM.COM que ha ocurrido 
un error interno de procesamiento. 

OK 

 

Ocurrió un 
error en el 
proceso de 
Transporte 

- La aplicación notifica al usuario 
ADMIN@CRM.COM que ha ocurrido 
un error interno de procesamiento. 

OK 

 

Ocurrió un 
error en el 
proceso de 
Carga 

- La aplicación notifica al usuario 
ADMIN@CRM.COM que ha ocurrido 
un error interno de procesamiento. 

OK 

 

El usuario 
desea enviar 
el mensaje de 
correo a algún 
usuario en 
particular 

- La aplicación no permite la 
manipulación del campo “Para”, ya 
que solo el administrador posee una 
cuenta de correo para sucesos del 
sistema. 

OK 

 

El usuario 
pulsa el botón 
Enviar 

- La aplicación envía el mail y se 
confirma que el envió del mensaje de 
correo tuvo éxito. 

OK 

 

 

Opción Usuario.- En la Consola Administrativa ETC WEB, se 

mostrara la opción para administrar las cuentas de usuarios. 

Casos de Prueba 

A continuación se destallan los distintos escenarios de prueba para la 

administración de las cuentas de usuarios: 

Escenario Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

Comen
tario 

El usuario 
desea crear 
una nueva 
cuenta de 

- La aplicación cuenta con la opción 
para crear una nueva cuenta de 
usuario. 
 

OK 
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usuario 

 - Solo los usuarios con privilegios de 
administrador pueden crear cuentas 
de usuarios. 
 

OK 

 

 - Si el usuario no posee privilegios de 
administrador, el sistema presenta un 
mensaje. 

OK 

 

El usuario 
olvida llenar 
un campo 
para crear una 
cuenta de 
usuario 

- Solo los usuarios con privilegios de 
administrador pueden crear cuentas 
de usuarios. 
 

OK 

 

 - La aplicación muestra un mensaje 
de alerta, informado que falta llenar 
un campo. 

OK 

 

El usuario ha 
llenado 
correctamente 
los campos 
para crear una 
cuenta 

- La aplicación muestra un mensaje 
de confirmación por la creación de 
una nueva cuenta de usuario 

OK 

 

El usuario 
intenta crear 
una cuenta 
con un 
nombre de 
usuario ya 
existente 

- La aplicación muestra un mensaje 
de alerta, informando que la cuenta 
de usuario ya existe 

OK 

 

El usuario 
intenta crear 
una cuenta de 
usuario con 
nombres 
cortos. 

- La aplicación valida que la 
información ingresada en cada uno 
de los campo sea mayor que 8 
caracteres. 

OK 
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 - Tanto el campo usuario como clave 
no deben ser menores que 8 
caracteres ni mayor a 15 caracteres. 

OK 

 

El usuario 
desea cambiar 
el rol a otro u 
otros usuarios 

- Solo los usuarios con privilegios de 
administrador pueden cambiar el rol a 
otros usuarios. 

OK 

 

El usuario 
desea 
cambiarse a si 
mismo el rol 

- La aplicación permite que los 
usuarios se cambien a si mismo los 
roles, siempre y cuando estos posean 
permisos de administrador. 

OK 

 

El usuario 
desea cambiar 
la contraseña. 

- La aplicación permite a todos los 
usuarios cambiar su propia 
contraseña. 
 

OK 

 

 - Ningún usuario puede cambiar la 
contraseña a otro u otros usuario. OK 

 

El usuario 
desea dar de 
baja, eliminar 
o desactivar a 
otros usuarios 

- Solo lo usuarios con permisos de 
administrador pueden dar de baja a 
otros usuarios. 
 

OK 

 

 - Ningún usuario puede darse de baja 
a si mismo. 
 

OK 

 

 - La eliminación, desactivación de 
usuarios es lógica y no física. OK 

 

El usuario 
desea dar de 
baja a su 
propia cuenta. 

- La aplicación no permite que los 
usuarios den de baja a su propia 
cuenta. 
  

OK 

 

 - Para desactivar una cuenta se 
necesita permisos de administrador. 
 

OK 

 

 - Para desactivar una cuenta de 
usuario, primero se debe salir de la 
sesión actual. 

OK 
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El usuario 
desea activar 
una cuenta 
que 
previamente 
fue dada de 
baja. 

- Dado que la desactivación es de tipo 
lógica, solo los usuarios 
administradores podrán activar 
nuevamente una cuenta que ha sido 
dada de baja previamente. 

OK 

 

El usuario 
desea 
consultar las 
diferentes 
cuentas de 
usuarios 

- Solo los usuarios con permisos de 
administrador pueden consultar las 
diferentes cuentas de usuarios 
 

OK 

 

 - La aplicación permite consultar el 
estado de los diferentes usuarios. OK 

 

Se ha creado 
una cuenta 
satisfactoriam
ente 

- En la base de datos se refleja la 
creación de una nueva cuenta de 
usuario. 

OK 

 

 

Opción Configuraciones.- En la Consola Administrativa ETC WEB, 

se tiene la opción para las configuraciones, la misma que contempla 

dos características especiales como son: 

 

✓ Tipo de Configuración 

✓ Tipo de Ejecución  
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Casos de Prueba 

A continuación se destallan los distintos escenarios de prueba para la 

opción de Configuraciones de los procesos: 

 

Escenario Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

Comentario 

Se elige el tipo 
de 
configuración 

- La aplicación cuenta con opciones 
para elegir entre configuraciones 
como: en línea o fuera de línea 

OK 

 

 - La aplicación le permite al usuario 
operador configurar los procesos del 
ETC con características fuera de 
línea 

OK 

 

 - La aplicación le permite al usuario 
operador configurar los procesos del 
ETC con características en línea. 

OK 

 

Se elige el tipo 
de Ejecución 

- La aplicación cuenta con opciones 
para elegir entre el tipo de 
ejecuciones como son: Ejecución 
Automática o Ejecución Manual 

OK 

 

 - La aplicación le permite al usuario 
operador configurar los procesos del 
ETC para que su ejecución sea de 
forma Automática. 

OK 

 

 - La aplicación le permite al usuario 
operador configurar los procesos del 
ETC para que su ejecución sea de 
forma Manual 

OK 

 

 

Opción Reportes.- En la Consola Administrativa ETC WEB,  se tiene 

la opción para visualizar los reportes, en los cuales se analizan las 
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características de rendimiento de las configuraciones establecidas 

para dotar las funcionalidades de la aplicación.  

Casos de Prueba 

A continuación se destallan los distintos escenarios de prueba para la 

opción de reportes: 

 

Escenario Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

Comentario 

El usuario 
consulta las 
estadísticas 
de rendimiento  

- La aplicación muestra cuadros 
estadísticos para analizar el 
rendimiento de las configuraciones 
que han afectado el desempeño del 
sistema.  

OK 

 

 - Los gráficos permiten al usuario una 
fácil lectura de los problemas 
acontecidos en el desempeño de la 
aplicación.  

OK 

 

El usuario 
consulta la 
opción de 
Últimos 
Resultados 

- La aplicación permite visualizar los 
procesos que han tenido lugar a error 

OK 

 

 - La aplicación permite el reproceso 
de todos los procesos que han tenido 
lugar a errores 

OK 

 

 - la aplicación permite la navegación 
entre paginas de reproceso. OK 

 

 - La aplicación muestra solo a 
aquellos procesos que tuvieron algún 
tipo de problema en su 
procesamiento 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 6 

 

6. RECOMENDACIONES  

6.1 Software 

 A continuación de detalla un listado de los requerimientos mínimos en cuanto al 

software necesario para el desarrollo e implementación del proyecto, “Marketing 

Analítico”  

 

Producto Descripción 

Sistema Operativo 
Windows XP sp2 

Sistema Operativo base utilizado 

Microsoft Office 
Standard 2007 

Para realizar la documentación del 
software (cronogramas, diagramas 
ER, hojas de cálculo, etc.) 

Macromedia Studio MX 
Professional 2004 

Utilizado para el diseño de interfaces, 
botones, títulos, necesarios en la 
aplicación. 

Oracle 9i 
Utilizado como servidor de Base de 
Datos.  



 135 

My Eclipse 

Utilizado para el diseño Web, 
compilación, depuración, 
mantenimiento, monitorización  en 
línea de la aplicación  

Eclipse 
Utilizado para el desarrollo de clases 
java y programación JSP 

Discoverer  
Utilizado para el desarrollo de los 
DataMart. 

Apache Tomcat 5.5 Utilizado como Servido Web 

Sendmail de Fedora 
Core 4 

Utilizado como servidor de correo 
electrónico. 

Virtual Machine 5  
Utilizado para poner en marcha al 
sistema operativo Linux.  

Explorador de Internet, 
Mozila, IE 6 en 
adelante. 

Necesario para pone en marcha la 
aplicación Web.  

 

En cuanto al software hay dos alternativas para el desarrollo de los Datamarts: 

✓ Discoverer de Oracle 

✓ Excel 

 

En la actualidad en el mercado las empresas utilizan a Excel como una 

herramienta de elaboración y presentación de informes económicos, tendencias 

de marketing, gráficas, tablas dinámicas, etc. Existe una diversidad de 

herramientas para la realización de cubos OLAP pero las más opcionadas son 

Discoverer de Oracle y Excel de Microsoft, la herramienta de Microsoft es la más 

utilizada por motivo económico ya que la licencia del software cuesta $109,95 en 
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cambio la licencia de Discoverer cuesta $1000,00 (un usuario por puesto de 

trabajo),  esta es la diferencia en cuanto a economía pero en rendimiento suple 

necesidades similares que el Discoverer, en nuestro proyecto hemos 

implementado los cubos OLAP en Discoverer por tratarse de una de las 

herramientas más novedosas en cuanto a informes dinámicos y que está 

tomando fuerza en el mercado que tarde o temprano cada empresa en nuestro 

medio empezará a desplazar a Excel en cuanto a manejo de cubo de datos 

OLAP. 

 

6.2 Hardware 

Recomendaciones de Hardware apropiado para implantar el software con 

características mínimas y lo recomendado para alcanzar mayor productividad y 

tiempo de respuesta.   

 

Para la estación de trabajo en la cual el gerente va a manipular los Datamarts y 

reportes requeridos para analizar la información de Productos y Perfiles de 

Clientes. 

Componentes Mínimo Recomendado 

Bus PCI/ISA (o PCI/EISA) 

Unidad Central de 
Proceso (cpu) 

Pentium III 1.0 
GHz 

Pentium IV, hasta 
2.4 GHz 
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Disco Duro 
40 GB E-IDE o 
SCSI, 11 ms 

80 GB E-IDE o 
Ultra 160/m SCSI 

CD-ROM velocidad de 48x velocidad de 52x 

Memoria 

256 MB SDRAM, 
posibilidad de 
incrementar a 256 
MB 

Hasta 512 MB de 
RDRAM 

Pantalla/Adaptador 
Video 

8 MB RAM, 15'' 
SVGA pitch 0.28, 
1024* 768 No 
entrelazada, Baja 
radiación, Energy 
Star, Velocidad de 
refresco min. 80 
Hz 

Hasta 32 Mb RAM, 
17'' SVGA pitch 
0.26, 1280 * 1024 
No entrelazada, 
Baja radiación, 
Energy Star, 
Velocidad de 
refresco min. 90 
Hz 

Periférico de copia 
de seguridad 

Bobinador de cinta digital con la misma 
capacidad que el disco duro 

NIC 
Tarjeta para red compatible con la red 

instalada, 100 Mb/s para un 
rendimiento óptimo 

Ordenadores 
personales en 
general 

Plug and Play ready (Para Windows 
xp), Flash BIOS, servicio disponible 

localmente 

 

 

Para el Servidor el hardware recomendado es el siguiente: 
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Componentes Mínimo Recomendado 

Bus PCI/EISA 

Unidad Central de 
Proceso (cpu) 

Procesador Intel 
Pentium IV, de 2.4 
GHz, con la 
posibilidad de 
admitir dos 
procesadores Intel 
Pentium IV 

Hasta cuatro 
procesadores Intel 
Pentium IV, de 3 
GHz 

Disco Duro 

80 GB E-IDE o 3 x 
18 GB Wide SCSI 
o Ultra 2 SCSI, 9 
ms con selección 
de datos RAID 5 

150 GB E-IDE o 3 
x 18 GB Wide 
SCSI o Ultra 2 
SCSI, 11 ms con 
selección de datos 
RAID 5 

DVD-WRITE velocidad de 52x 

Memoria 
1 GB 

Hasta 2 GB de 
RDRAM 

Pantalla/Adaptador 
vides 

Pantalla 15'' VGA 

Periférico de copia 
de seguridad 

Bobinador de cinta digital con la misma 
capacidad que el disco duro 

NIC 
Tarjeta para red compatible con la red 

instalada, 100 Mb/s para un 
rendimiento óptimo 

Ordenadores 
personales en 
general 

El ordenador debe ser un modelo 
''torre" y tener una arquitectura de 

servidor, con la posibilidad de instalar 
discos y memoria adicionales. La 

posibilidad de bloquear el teclado y el 
enchufe eléctrico sería una ventaja. 
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Accesorios recomendados para seguridad de las máquinas que a su vez es para 

seguridad de la información contenida en el hardware y también para 

interconectar los computadores: 

 

 

Accesorios Descripción 

UPS Regulador de 
500 VA 

Para el Servidor (y si es necesario para 
los puestos de trabajo) 

Switch 
(conmutador) 8 
puertos 

Para conectar el servidor, las 
estaciones de trabajo y la impresora. Si 
se utiliza una tarjeta de red de 
100Mb/s, controlar que el Hub soporte 
100 Mb/s. 

Regulador de 
Voltaje de 1200 
VA 

Para la estaciones de trabajo 

Cableado y 
conectores 

Para conectar el servidor, las 
estaciones de trabajo y la impresora. Si 
se utiliza una tarjeta de red de 
100Mb/s, controlar que el Hub soporte 
100 Mb/s. 

 

Se puede utilizar para interconectar las máquinas por medio de  red inalámbrica; 

pero recomendamos una red por cableado por ser más económica y como el 

hardware actual ya vienen con tarjetas de red no se requeriría un gasto adicional 

como montar una red inalámbrica que si demanda de una compra adicional de 
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equipo; solo se compra el switch como mínimo de 8 puertos, conectores y 

cableado que no va más allá de los $60 para 7 estaciones de trabajo y un 

servidor. 

 

En cuanto a una recomendación primordial con el hardware mencionado, se 

puede utilizar las características mínimas y obviamente va a tener menor costo 

pero para sacar provecho de ellas se recomienda como producto final manejar 

los reportes en Excel; lo cual son más fáciles de manipular y por lo general las 

personas se sienten mas ambientados con el entorno de Office por ser 

masivamente usado y conocido como estándar de uso general a nivel de 

ordenador personal. 

 

6.3 Conclusiones 

Dado que el mundo de los negocios gira en torno a los clientes, es menester 

contar con herramientas versátiles, asequibles y actualizadas para cumplir con 

sus necesidades, así toda persona dedicada a brindar soluciones a estas 

interrogantes de los clientes debe primero plantearse la importancia que tiene el 

usuario final como consumidor de los productos o servicios ofrecidos.  
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La clave del éxito para los negocios no solo radica en conocer oportunamente lo 

que el mercado esta demandando actualmente sino también ser consiente que 

se puede atender sus necesidades. Con esto se garantiza la fidelidad de los 

clientes para con nuestros servicios. 

 



 

 

CAPÍTULO 5 

 

5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

5.1. Hardware 

 

Para desarrollo del Proceso de Extracción, Transporte y Carga de las 

tablas transaccionales y Datamarts requeridos, hemos utilizado 3 

computadores; uno para cada desarrollador, de los cuales utilizamos 

dos de ellos uno como Servidor de Aplicaciones y FTP,  el siguiente  

como Servidor de Base de Datos y el tercer computador para 

desarrollo de aplicaciones al igual que los otros dos con la 

particularidad de ser usados como Servidores anteriormente 

mencionados. En la siguiente tabla podemos conocer las 

características del hardware: 
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Procesador Descripción Uso Precio 

Pentium III 

CPU 1,0 GHz, 512 MB 
de RAM, HDD  40 GB, 
CD-Writer, Tarjeta de 
Red 10/100Mbps, 
Puertos USB 

Para desarrollo de 
Aplicaciones, 
Clases y Métodos 

$ 475,00 

Pentium IV 

CPU 2,4 GHz, 512 MB 
de RAM, HDD  80 GB, 
CD-Writer, Tarjeta de 
Red 10/100Mbps, 
Puertos USB 

Servidor de 
Aplicaciones y 
Diseño de 
interfaces 

$ 799,00 

Pentium IV 

CPU 2,4 GHz, 512 MB 
de RAM, HDD  80 GB, 
CD-Writer, Tarjeta de 
Red 10/100Mbps, 
Puertos USB 

Servidor de Base 
de Datos y 
Desarrollo de 
Paquetes, 
procedimientos y 
funciones $ 799,00 

  Total $ 2.073,00 

 

Cantidad Accesorios Descripción Precio 

1 

UPS 
Regulador de 
500 VA 

Para el Servidor (y si es 
necesario para los puestos de 
trabajo) $ 39,00 

1 

Switch 
(conmutador) 
8 puertos 

Para conectar el servidor, las 
estaciones de trabajo y la 
impresora. Si se utiliza una tarjeta 
de red de 100Mb/s, controlar que 
el Hub soporte 100 Mb/s. $ 25,00 

2 

Regulador de 
Voltaje de 
1200 VA 

Para la estaciones de trabajo 

$ 26,00 

  

Cableado y 
conectores 
para 8 
estaciones de 
trabajo 

Para conectar el servidor, las 
estaciones de trabajo y la 
impresora. Si se utiliza una tarjeta 
de red de 100Mb/s, controlar que 
el Hub soporte 100 Mb/s. $ 10,00 

  Precio Total $ 100,00 
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5.2. Software 

Para el desarrollo del software hemos utilizado las siguientes 

herramientas en la siguiente tabla presentamos desde el sistema 

operativo y demás herramientas gráficas para el diseño, también 

aplicaciones para la creación de Base de Datos y para 

programación: 

 

Producto Precio 
Licencia por 

usuario 
Descripción 

Sistema Operativo 
Windows XP sp2 

$ 150,00 
  

Sistema 
Operativo base  

Microsoft Office 
Standard 2007 

$ 239,00 

  

Para documentar 
el software 
(cronogramas, 
diagramas ER, 
etc.) 

Macromedia 
Studio MX 
Professional 2004 

$ 534,00 

  

Para diseño de 
interfaces, 
botones, títulos, 
etc. 

Oracle 9i Standard 
Edition  

$ 15,000  por 
procesador  

$ 300 para 2 
usuarios    
 $ 600,00 

Base de Datos 

My Eclipse $ 40,00   
Para  codificación 
Java 

Eclipse $ 0,00   
Para codificación 
Java 

Discoverer  
$1000,00 Para 1 
usuario/puesto 
de trabajo.   

Para  realización 
de los cubos 

Total 
$ 17.563,00 
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5.3  Recurso Humano 

 

La elaboración de este proyecto de software requirió del siguiente 

personal o recurso humano con los respectivos roles: 

 

Cantidad Rol o Cargo 
Valor 
Total 

1 Líder de Proyecto $ 3.000,00 

1 DBA $ 1.500,00 

1 Diseñador Gráfico $ 800,00 

1 Experto en Marketing $ 700,00 

2 Analista – Programador $ 1.600,00 

Total $ 7.600,00 

 

 

5.4  Análisis Financiero 

 

Para el desarrollo del proyecto hemos especificado las herramientas 

tanto de software, hardware y recurso humano requerido, se ha 

realizado un desglose total de cada uno de los valores monetarios en 

los puntos anteriormente planteados y se especifica que se necesita 

para la elaboración del proyecto. 
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Descripción Valor Total 

Hardware $ 2.173,00 

Software $ 17.563,00 

Recurso Humano $ 7.600,00 

Valor Total Proyecto $ 27.336,00 

 

 

El valor total del proyecto es el siguiente: $ 27.336,00 tomando en 

cuenta cada uno de los requisitos, pero según nuestro análisis 

financiero se pueden tomar las siguientes consideraciones: 

 

En la actualidad las compañías que desarrollan software ya cuentan 

con computadores para la elaboración de proyectos, y nosotros como 

equipo de elaboración de sistemas también contamos con máquinas 

aptas para dicha tarea pero a lo largo del desarrollo hemos tenido en 

cuenta que se necesitan recursos mucho más allá de aquellos con los 

que contamos vamos a añadir gastos adicionales para tener 

herramientas que nos permitan cubrir a tiempo con nuestro 

cronograma de desarrollo: 
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Cantidad Hardware Adicional Descripción Precio 

2 Memorias RAM  256 MB $ 100,00 

1 Switch o HUB 8 puertos $ 25,00 

  Cableado 

10 metros de cable y 
8 conectores RJ-45 $ 5,00 

Total 
$ 130,00 

 

En cuanto a recurso humano somos un equipo calificado que podemos 

desempeñar cada uno de los roles planteados para la elaboración del 

proyecto por lo que nuestros honorarios son los siguientes: 

 

 

Cantidad Rol o Cargo Valor Total 

1 Líder de Proyecto y Analista-Programador $ 2.800,00 

1 DBA y Analista-Programador $ 2.200,00 

1 Diseñador Gráfico y Analista-Programador $ 2.000,00 

Total 
$ 7.000,00 

  

 

En cuanto a software tomando en consideración que una empresa o nuestro 

equipo de trabajo como base ya cuenta con sistema operativo y herramientas 

de Office, ya no incluimos estas licencias vamos a detallar las licencias que 

se requieren para implementar el sistema, que son las que al cliente le 

interesan: 
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Producto Precio 
Licencia por 

usuario 
Descripción 

Oracle 9i Standard 
Edition  

$ 15,000  por 
procesador  

$ 300 Base de Datos 

Discoverer  
$1000,00 Para 1 
usuario/puesto 
de trabajo. 

$ 1.000,00 
Para  realización 
de los cubos 

Total $ 16.300,00 

 

Después   de   este   detallado   informe,  nuestro  proyecto  esta valorado en:  

$   7.130,00  Sin  incluir licencias, costo de implementación y mantenimiento. 

 

Descripción Valor Total 

Hardware $ 130,00 

Recurso Humano $ 7.000,00 

Valor Total 
Proyecto $ 7.130,00 

 

Un costo un tanto elevado en nuestro medio, por lo cual como estrategia de 

venta hemos acordado y analizado la posibilidad de restituir la inversión en 

un plazo máximo de seis meses, recuperando en la primera venta un 

porcentaje del 42,08% de la inversión esto es en fracciones monetarias la 

cantidad de $3.000,00 (no incluye costos de licencias, implementación y 

mantenimiento). En conclusión el costo de venta al público de nuestro 

sistema es de $3.000,00. 
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Al cliente le cuesta el software más las licencias de Oracle y Discoverer un 

total de: $ 19.300,00. Pero un cliente al nivel de usar esta clase de 

herramientas tal vez ya cuente con la licencia de Oracle, asumiendo esto 

solo  le faltaría la licencia de Discoverer ($1.000,00), por lo cual el costo para 

el cliente sería de $4.000,00. 

 

Nuestro objetivo es recuperar la inversión en un plazo máximo de seis  

meses, ofertándolo a empresas orientadas a prestar servicio de tal manera 

que para lograr la venta del software hemos ideado realizar una 

demostración de nuestro análisis de mercado y  así puedan tener una 

aproximación de que manera nuestro sistema aportaría a la captación de 

mas clientes y la facilidad que ofrece a su vez para ofertar de mejor manera 

sus servicios en el lugar,  tiempo y a las personas indicadas. (Ver Gráfico 4) 

 

Orientado a 
Costo de 
Proyecto Descripción 

Empresa de 
Desarrollo 

$ 27.336,00 Que no cuenta con hardware, 
software y recurso humano 

Cliente final A $ 19.300,00 Que no cuenta con licencias 
de Oracle y Discoverer 

Equipo de 
Desarrollo 

$ 7.130,00 Honorarios por Desarrollo del 
Proyecto 

Cliente final B $ 4.000,00 Que no cuenta con licencia de 
Discoverer 

Cliente final C $ 3.000,00 Que cuenta con licencias de 
Oracle y Discoverer 
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Gráfico 4. Costo del Proyecto. 

 

Si vendemos a tres empresas como mínimo al año nuestro software 

estaríamos recuperando el: 20,78% de la inversión, es decir $9.000,00 

($3.000,00 por software vendido) contra los $7.130,00 esto nos da una 

ganancia de $ 1870,00 en cuanto a tiempo estimado ganar esta cantidad en 

un año no parece  muy rentable por lo cual hemos tomado en consideración 

a parte el costo de implementación y mantenimiento desglosado en la 

siguiente tabla.  

 

 

$ 27.336,00

$ 19.300,00

$ 7.130,00

$ 4.000,00 $ 3.000,00

$ 0,00

$ 5.000,00

$ 10.000,00

$ 15.000,00

$ 20.000,00

$ 25.000,00

$ 30.000,00

Empresa de

Desarrollo

Cliente final A Equipo de Desarrollo Cliente final B Cliente final C

Costo de Proyecto

Empresa de Desarrollo

Cliente final A

Equipo de Desarrollo

Cliente final B

Cliente final C
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Adicional al 
Software 

Costo Descripción 

Implementación $ 800,00 
a $20 la hora por 40 

horas 

Mantenimiento $25 
a $25 la hora sin un 
estimado de tiempo 

 

Este costo para las tres empresas a las que pensamos vender el software 

sería un adicional de $2.400,00 por implementación sin estimar el 

mantenimiento. Con esto ganamos un 47,44% de la inversión detallado de la 

siguiente manera: $1.870,00 de ganancia por venta de tres paquetes mas 

$2.400,00  por  implementación   de   los   mismos   suma   la   cantidad   de 

$ 4.270,00. (Ver Gráfico 5). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Análisis de Rentabilidad de Inversión 

$ 13.270,00

$ 7.130,00

$ 4.270,00

$ 0,00

$ 2.000,00

$ 4.000,00

$ 6.000,00

$ 8.000,00

$ 10.000,00

$ 12.000,00

$ 14.000,00

1

Rentabilidad de la Inversión

Venta de 3 paquetes

Inversión

Ganancia por Año



72 

 

 

CAPITULO 3 

3. DISEÑO 

3.1. Estructura de Datos 

3.1.1 Base de datos: Base Interna 
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3.1.2 Definición de Entidades 

ENTIDADES 

✓ CRM_GEN_TIPOS_SERVICIOS 

Define la línea de un servicio, es decir con cada ocurrencia de esta 

tabla se podría crear un conjunto de servicios con características 

comunes. Ej:  

 

 

                     

 

 

 

 

✓ CRM_GEN_SERVICIOS 

Define el servicio especifico, con sus correspondientes 

características. Ej:  

 

Internet Cable Telefonía Fija 

Banda Ancha Aerocable Activaciones 

Home TV Cable Contratos 

 

Línea Producto Producto 

Internet Servicio de Internet 

Cable Servicio de cable 

Telefonía Fija Servicio de telefonía fija 
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✓ CRM_ADM_CIUDADES 

Define una ocurrencia de ciudad, tabla general. En esta tabla se 

tendrá información actualizada de los distintos clientes con sus 

características particulares que los pueda identificar. Ej: 

                     

    

 

 

 

 

✓ CRM_ADM_SECTORES 

Define los distintos sectores que puede tener una ciudad. Cabe 

recalcar que pueden existir varios sectores con nombres similares 

pero en distintas ciudades. Ej:  

  

Sector Ciudad Descripción 

Alborada Guayaquil Sector residencial 

Centro Quito Sector comercial 

SUR Cuenca Sector de alto riesgo 

SUR Guayaquil Sector Resid-Comer 

 

 

Nombre Descripción 

Guayaquil Ciudad de La región Costa 

Quito Ciudad de La región Sierra 
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✓ CRM_ADM_AGENCIAS 

Define las distintas agencias que puede tener un sector. Las 

agencias son ubicadas en los sectores de acuerdo a las 

características de sus clientes. Ej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ CRM_ADM_FORMAS_PAGO 

Define la forma de pago en la que se realizo una transacción. Además se 

puede definir como una tabla que contendrá las distintas alternativas que 

tendrán los clientes para hacer sus compras, pagos, contratación, etc. Ej: 

 

 

 

Agencia Sector Descripción 

Iñaquito Norte Agencia creada para 

clientes VIP 

La concordia Centro Agencia para 

empleados 

municipales 

La Merced Alborada Agencia para 

Clientes Fijos 
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Forma de Pago Descripción 

Crédito sin Garantía Este crédito no tiene un soporte 

de pago 

Crédito con garantía Este crédito cuenta con un 

soporte de pago y con 10 días 

de plazo 

Contado Pagos realizados al contado 

Promoción Promoción Coca Cola 

Retención Crédito Forma de pago retención con 

soporte de pago 

 

 

✓ CRM_SCO_CLIENTES 

Definición de los clientes. Esta tabla contendrá a los distintos 

clientes con sus diferentes características particulares que luego 

servirá para definir sus perfiles, características socioeconómicas, 

estratos, etc. Ej:  

  

Nombre Cedula Teléfono 

Manuel Tukta 1209195391 665544 

Pepito Cedeño 1415161718 556644 
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✓ CRM_VOP_VENTA 

Define la cabecera de las transacciones de venta o facturación, 

agrupa al cliente, su forma de pago y la agencia donde se lleva a 

cabo la transacción. 

 

Factura Cliente Forma de Pago Agencia 

100 1209195391 Promoción Iñaquito 

110 1415161718 Contado La Merced 

 

 

✓ CRM_VOP_DETALLE_VENTA 

Detalla cada una de las transacciones de productos o servicios. 

 

 

 

 

 

 

✓ MKA_PROCESO 

Definición de los Procesos. Esta tabla contendrá a los distintos 

procesos con sus diferentes características particulares que luego 

servirá para definir las características de configuración. Ej: 

Factura Producto Descripción 

100 Internet Banda Ancha 

110 Telefonía Fija Activación  
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Nombre Descripción Procedimiento 

Clientes Migración de Clientes Migración.sql 

Servicios Migración de Servicios Servicios.sql 

Sectores Migración de Sectores Sectores.sql 

 

✓ MKA_PARAMETRO 

Definición de los parámetros de los procesos. Contiene los 

parámetros mas básicos de la configuración para la ejecución de 

los proceso. Ej: 

   

Fecha_inicio Hora_inicio 

12/12/2005 12:30 

10/12/2005 12:30 

 

 

✓ MKA_CONFIGURACION 

Definición de la configuración de los proceso de ejecución del ETC. 

Esta tabla contendrá la definición de cada una de las 

configuraciones aplicadas sobre todos los proceso. Ej: 
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Código Parámetro Descripción 

1 12 Configuración de alto Rendimiento 

2 13 Configuración en línea 

2 14 Configuración lenta 

 

 

✓ MKA_RESULTADO 

Resultado de la ejecución de los procesos bajo determinadas 

configuraciones, lo que le sirve para marcar una estadística de 

resultados para optimizar la aplicación. Ej: 

   

Configuración Proceso Resultado Descripción 

1 12 OK La BD no esta 

disponible 

2 13 FALLO Procedimiento 

no encontrado 

2 14 OK Tabla u objeto 

inexistente 
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3.1.3 Detalle de las Entidades 

 

✓ CRM_GEN_TIPOS_SERVICIOS 

              

Nombre Campo Descripción de Campos 

TPS_CODIGO Especifica el código de la línea 

de Servicios que se lanzan al 

mercado 

TPS_DESCRIPCION Especificación de la 

descripción de la línea de 

servicio que se desea 

mantener 

USUARIO_INGRESO Usuario que realizo el ingreso 

sobre esta entidad. 

FECHA_INGRESO Fecha en la que se realizo el 

ingreso 

TERMINAL_INGRESO Maquina desde la que se 

realizo la inserción 

USUARIO_MODIFICACION Usuario que realizo la 

modificación. 

FECHA_MODIFICACION Fecha en la que se realizo la 

modificación 
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TERMINAL_MODIFICACION Maquina desde la que se hizo 

la modificación 

  

✓ CRM_GEN_ SERVICIOS 

 

  Nombre Campo Descripción de campos 

SRV_CODIGO Especificación del código 

del producto 

SRV_DESCRIPCION Especificación de la clave 

foránea asociada a la 

línea de servicio a la 

pertenece el servicio 

SRV_CODIGO_TIPO_SERVICIO Especificación de la 

descripción del servicio 

SRV_VALOR Identificara el precio del 

servicio 

SRV_ESTADO Identifica el estado del 

servicio actual 

USUARIO_INGRESO Usuario que realizo el 

ingreso sobre esta 

entidad. 

FECHA_INGRESO Fecha en la que se 
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realizo el ingreso 

TERMINAL_INGRESO Maquina desde la que se 

realizo la inserción 

USUARIO_MODIFICACION Usuario que realizo la 

modificación 

FECHA_MODIFICACION Fecha en la que se 

realizo la modificación 

TERMINAL_MODIFICACION Maquina desde la que se 

hizo la modificación 

 

 

✓ CRM_ADM_CIUDADES 

 

Nombre Campo Descripción de campos 

CDD_CODIGO Especificación del código de la 

Ciudad 

CDD_DESCRIPCION Descripción general de la ciudad  

CDD_CODIGO_PROVINCIA Código que identifica la provincia 

a la que pertenece la ciudad. 

USUARIO_INGRESO Usuario que realizo el ingreso 

sobre esta entidad. 

FECHA_INGRESO Fecha en la que se realizo el 
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ingreso 

TERMINAL_INGRESO Maquina desde la que se realizo 

la inserción 

USUARIO_MODIFICACION Usuario que realizo la 

modificación 

FECHA_MODIFICACION Fecha en la que se realizo la 

modificación 

TERMINAL_MODIFICACION Maquina desde la que se hizo la 

modificación 

 

✓ CRM_ADM_SECTORES 

 

Nombre Campo Descripción de campos 

SCT_CODIGO Especificación del código del 

sector 

SCT_DESCRIPCION Descripción general del sector 

SCT_CODIGO_CIUDAD Especificación de la clave foránea 

asociada a la ciudad a la que 

pertenece el sector 

USUARIO_INGRESO Usuario que realizo el ingreso 

sobre esta entidad. 

FECHA_INGRESO Fecha en la que se realizo el 
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ingreso 

TERMINAL_INGRESO Maquina desde la que se realizo la 

inserción 

USUARIO_MODIFICACION Usuario que realizo la 

modificación 

FECHA_MODIFICACION Fecha en la que se realizo la 

modificación 

TERMINAL_MODIFICACION Maquina desde la que se hizo la 

modificación 

 
 

✓ CRM_ADM_AGENCIAS 

 

Nombre Campo Descripción de campos 

AGE_CODIGO Especificación del código 

de la Agencia 

AGE_DESCRIPCION Descripción de la Agencia 

AGE_DIRECCION Dirección en la que esta 

ubicada la empresa 

AGE_TELEFONO_1 Teléfono de la empresa 

AGE_TELEFONO_2 Teléfono de la empresa 

AGE_CIUDAD Especificación de la clave 
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foránea asociada a la 

ciudad a la que pertenece 

la agencia. 

USUARIO_INGRESO Usuario que realizo el 

ingreso sobre esta entidad. 

FECHA_INGRESO Fecha en la que se realizo 

el ingreso 

TERMINAL_INGRESO Maquina desde la que se 

realizo la inserción 

USUARIO_MODIFICACION Usuario que realizo la 

modificación 

FECHA_MODIFICACION Fecha en la que se realizo 

la modificación 

TERMINAL_MODIFICACION Maquina desde la que se 

hizo la modificación 

 

✓ CRM_ADM_FORMAS_PAGO  

 

Nombre Campo Descripción de campos 

FRP_CODIGO Especificación del código de 

la Forma de Pago 

FRP_DESCRIPCION Descripción general de la 
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Forma de Pago 

USUARIO_INGRESO Usuario que realizo el ingreso 

sobre esta entidad. 

FECHA_INGRESO Fecha en la que se realizo el 

ingreso 

TERMINAL_INGRESO Maquina desde la que se 

realizo la inserción 

USUARIO_MODIFICACION Usuario que realizo la 

modificación 

FECHA_MODIFICACION Fecha en la que se realizo la 

modificación 

TERMINAL_MODIFICACION Maquina desde la que se hizo 

la modificación 

 

 

✓ CRM_SCO_CLIENTES 

 

Nombre Campo Descripción de campos 

CLI_CODIGO Especificación del código del 

Cliente 

CLI_PERSONA Código de la Persona 

CLI_ACTIVIDAD Clave foránea que identifica la 
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actividad a la que esta dedicado el 

cliente 

CLI_TIPO Clave foránea que identifica al tipo 

de Persona 

CLI_CELULAR Numero telefónico celular 

asociado al Cliente 

CLI_DIRECCION Dirección del domicilio del cliente 

CLI_FAX Numero de fax del cliente 

CLI_PAIS País al que pertenece el cliente 

CLI_PROVINCIA Provincia en la que esta localizado 

el cliente 

CLI_CIUDAD Ciudad a la que pertenece el 

cliente 

CLI_ESTADO Estado del cliente 

CLI_NOSERVICIO Código del numero de servicio del 

cliente 

CLI_CODIGO_NAC Código de la nacionalidad del 

cliente 

USUARIO_INGRESO Usuario que realizo el ingreso 

sobre esta entidad. 

FECHA_INGRESO Fecha en la que se realizo el 

ingreso 
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TERMINAL_INGRESO Maquina desde la que se realizo la 

inserción 

USUARIO_MODIFICACION Usuario que realizo la 

modificación 

FECHA_MODIFICACION Fecha en la que se realizo la 

modificación 

TERMINAL_MODIFICACION Maquina desde la que se hizo la 

modificación 

 

 

✓ CRM_MKA_VENTA 

 

Nombre Campo Descripción de campos 

VTS_CODIGO_VENTA Especificación del código 

de la Venta 

VTS_CODIGO_CLIENTE Especificación de la 

clave foránea asociada al 

Cliente 

VTS_CODIGO_VENDEDOR Código del vendedor 

VTS_CODIGO_FORMA_PAGO Especificación de la 

clave foránea asociada a 

la forma de pago 
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VTS_CODIGO_AGENCIA Especificación de la 

clave foránea asociada a 

la Agencia  

VTS_VALOR Valor de la venta 

VTS_FECHA Fecha en la que se 

realizo la venta 

USUARIO_INGRESO Usuario que realizo el 

ingreso sobre esta 

entidad. 

FECHA_INGRESO Fecha en la que se 

realizo el ingreso 

TERMINAL_INGRESO Maquina desde la que se 

realizo la inserción 

USUARIO_MODIFICACION Usuario que realizo la 

modificación 

FECHA_MODIFICACION Fecha en la que se 

realizo la modificación 

TERMINAL_MODIFICACION Maquina desde la que se 

hizo la modificación 
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✓ CRM_MKA_DETALLE_VENTA 

 

Nombre Campo Descripción de campos 

DTV_CODIGO_VENTA Especificación de la clave 

foránea asociada a la venta 

DTV_SECUENCIA Especifica el secuencial de los 

detalles de la ventas 

DTV_CODIGO_SERVICIO Especificación de la clave 

foránea asociada al servicio 

USUARIO_INGRESO Usuario que realizo el ingreso 

sobre esta entidad. 

FECHA_INGRESO Fecha en la que se realizo el 

ingreso 

TERMINAL_INGRESO Maquina desde la que se 

realizo la inserción 

USUARIO_MODIFICACION Usuario que realizo la 

modificación 

FECHA_MODIFICACION Fecha en la que se realizo la 

modificación 

TERMINAL_MODIFICACION Maquina desde la que se hizo 

la modificación 
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✓ MKA_PROCESO 

 

Nombre Campo Descripción de campos 

MKA_CODIGO_PROCESO Especificación del código 

del Proceso 

MKA_CODIGO_CONFIGURACION Codigo de la configuración 

establecida. 

MKA_NOMBRE_PROCESO Nombre asignado al 

proceso 

MKA_DESCRIPCION_PROCESO Descripción funcional del 

proceso 

MKA_PROCEDIMIENTO Nombre del 

procedimiento 

almacenado a 

ejecutar 

MKA_ESTADO Estado del proceso. 

USUARIO_INGRESO Usuario que realizo el 

ingreso sobre esta entidad. 

FECHA_INGRESO Fecha en la que se realizo 

el ingreso 

TERMINAL_INGRESO Maquina desde la que se 
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realizo la inserción 

USUARIO_MODIFICACION Usuario que realizo la 

modificación 

FECHA_MODIFICACION Fecha en la que se realizo 

la modificación 

TERMINAL_MODIFICACION Maquina desde la que se 

hizo la modificación 

 

 

✓ MKA_PARAMETRO 

 

Nombre Campo Descripción de campos 

MKA_CODIGO_PARAMETRO Especificación del código 

del parámetro 

MKA_FECHA_INICIO Fecha de inicio de la 

ejecución del parámetro 

MKA_HORA_INICIO Hora de inicio de la 

ejecución del parámetro 

MKA_ESTADO Estado del parámetro 

USUARIO_INGRESO Usuario que realizo el 

ingreso sobre esta 

entidad. 
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FECHA_INGRESO Fecha en la que se realizo 

el ingreso 

TERMINAL_INGRESO Maquina desde la que se 

realizo la inserción 

USUARIO_MODIFICACION Usuario que realizo la 

modificación 

FECHA_MODIFICACION Fecha en la que se realizo 

la modificación 

TERMINAL_MODIFICACION Maquina desde la que se 

hizo la modificación 

 

 

✓ MKA_CONFIGURACION 

 

Nombre Campo Descripción de campos 

MKA_CODIGO_CONFIGURACION Especificación del código 

de la Configuración 

MKA_CODIGO_PARAMETRO Código del parámetro a 

utilizar 

MKA_DESCRIPCION Descripción de la 

configuración 

MKA_ESTADO Estado de la 
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Configuración 

USUARIO_INGRESO Usuario que realizo el 

ingreso sobre esta 

entidad. 

FECHA_INGRESO Fecha en la que se realizo 

el ingreso 

TERMINAL_INGRESO Maquina desde la que se 

realizo la inserción 

USUARIO_MODIFICACION Usuario que realizo la 

modificación 

FECHA_MODIFICACION Fecha en la que se realizo 

la modificación 

TERMINAL_MODIFICACION Maquina desde la que se 

hizo la modificación 

 

 

✓ MKA_RESULTADO 

 

Nombre Campo Descripción de campos 

MKA_CODIGO_RESULTADO Especificación del código 

del resultado 

MKA_CODIGO_CONFIGURACION Código de la configuración 
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MKA_PROCESO Proceso ejecutado 

MKA_RESULTADO_PROCESO Resultados de la 

ejecución del proceso 

MKA_DESCRIPCION Descripción de la 

ejecución del proceso 

MKA_ESTADO Estado del resultado 

USUARIO_INGRESO Usuario que realizo el 

ingreso sobre esta 

entidad. 

FECHA_INGRESO Fecha en la que se realizo 

el ingreso 

TERMINAL_INGRESO Máquina desde la que se 

realizo la inserción 

USUARIO_MODIFICACION Usuario que 

realizo la 

modificación 

FECHA_MODIFICACION Fecha en la que se realizo 

la modificación 

TERMINAL_MODIFICACION Máquina desde la que se 

hizo la modificación 
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E-E para Clientes y 
Productos 

Tabla de Hechos 

3.2. Estructura de Procesos 

▪ Arquitectura del Esquema Propuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 DataWareHouse 

DATA WARE HOUSE 

SUMARIZACIÓN 

 

Dimensiones del Cubo 

PROCESO ETC 

C R M 

Cliente Producto 

1    Extracción 

2    Transporte 3   Carga 
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✓ Listado de Programas  

En Ambiente WEB 

 Sistema Administrativo  

                  Menú                MKA0000 

  Maestros 

     Parámetros Generales    MKA100 

  Procesos 

     Transacciones 

        Reprocesamiento                      MKA0300      

 Consultas  

     Carga                  MKA0200 

  Reportes 

     Carga Exitosa                      MKA0400 

 

✓ Descripción inicial de pantallas propuestas  

 

Pantalla Descripción 

Parámetros 

Generales 

Parámetros Generales:  

Esta pantalla será utilizada para definir los 

diferentes parámetros que son necesarios 

para la ejecución de cualquiera de los 

procesos automáticos que se encargaran 
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del proceso ETC  

Reprocesamiento 

En la opción:  

Reprocesamiento: 

Esta pantalla será la encargada de 

realizar el procesamiento manual en caso 

de que exista algún fallo en cualquiera de 

las actividades del ETC. 

Carga 

En la opción:  

Carga: 

Esta opción permitirá realizar consultas 

sobre las diferentes actividades del ECT.  

Carga Exitosa 

En la opción: 

Carga Exitosa: 

Esta opción permitirá emitir reportes sobre 

las diferentes cargas que se han 

completado con éxito en una fecha dada. 

 

✓ Stored Procedures Inicialmente Propuestos 

     Bajo el Usuario de: Marketing Analítico (Grupo07)  
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Nombre Objeto Descripción 

MKA_EXTRACION_DAT 

Proceso que contendrá toda la lógica 

necesaria para realizar la extracción 

de los datos. 

MKA_TRANSPORTE_DAT 
Proceso de base que se encargara 

del transporte de datos 

MKA_CARGA_DAT 
Proceso de base que realizara la 

carga a los cubos de datos 

MKA_ERROR_EXTRCA 

Paquete que contendrá sus 

respectivos procedimientos para el 

envió de e-mail’s en caso de errores 

en cualquiera de las etapas 

(extracción, transporte, carga) 

MKA_REPROCESO_DAT 

Proceso que se encargara de realizar 

el Reproceso. Este Proceso será 

ejecutado bajo pedido desde la 

interfaz administrativa. 
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3.3 Sumarización 

 3.3.1 Perfiles de Clientes 

Para efectos de sumarización del lado del cubo de datos 

seguiremos un criterio como por ejemplo: 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde Átomo será el cliente a quien se pretende llegar con la 

sumarización de sus volúmenes de compras. Por ejemplo si se 

desea conseguir la sumarización de que clientes pertenecen a 

un determinado estrato social, la consulta comenzaría desde el 

sector. 

 

3.3.2 DataMart de Productos 

De igual manera se realizara un criterio de sumarización para 

los productos. Tal como muestra el grafico: 

 

 

 

 

 

Sector 

Estrato Social 

Agencia 

Átomo 

Línea de Producto 

Categoría Producto 

Átomo 
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Donde el Átomo será el producto en si. Dado que un producto en si 

no se lo pueda categorizar se hará el análisis en base a la línea de 

la que proviene así como de su categoría. 

 

3.4 Manual de Usuario - Diseño de Pantallas 

3.4.1 Login (Index).- Es la pantalla inicial donde el usuario del sistema           

tiene que ingresar el nombre de usuario y clave, para tener 

acceso a la pantalla administrativa, de configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Consola de Administración.- Luego de haberse logoneado 

como usuario autenticado puede acceder a la consola de 

administración que le ofrece las siguientes aplicaciones: 
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Para que  el área principal de visualización  
De las aplicaciones aparezca despejada                                Muestra la ayuda                                 
 
Aparecerá acerca de la versión del software 

 
Para Cerrar Sesión, inmediatamente  

                                                                  Retornara a la pantalla principal del  
                       Login 

 

3.4.3 Opciones del Menú  
 
 
 

Ventana para configurar parámetros de base de datos y 

servidores. 

Configuraciones de ETC. 



 103 

 

 

Reporte Gráfico de la Estadística de Rendimiento 
 

Reporte Gráfico y tabular de  los  procesos fallidos. 
 
 
 
 
 
Consulta datos de cuenta de usuario 
 
Creación de un nuevo Usuario para darle acceso al 
sistema. 

 

Aplicación para Modificar o eliminar una cuenta de 

usuario 

 

3.4.4 Ventana de Configuración de Parámetros 

 

En esta ventana se permite la configuración de las Base de Datos con 

las que opera el sistema y los servidores que se utilizan en la 

aplicación.   
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3.4.5 Ventana de Configuración General de ETC 

Consiste en elegir el tipo de Configuración para ejecutar el proceso de 

extracción, transporte y carga de la Base de Datos transaccional a la 

Base de Datos para los Datamarts mediante la selección de las 

opciones en línea o fuera de línea, las cuales respectivamente 

significan que las tablas de la Base de Datos transaccional se copiaran 

en tablas externas y sucesivamente éstas  se copiaran a las tablas de 

la Base para los Datamarts por el contrario el proceso en línea 

consiste en que se cargarán directamente a la Base de Datos para los 

Datamarts obviando los pasos de extracción y transporte. Los tipos de 

ejecución a elegir son dos manual o automática. 
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3.4.6 Configuración Automática 

Esta forma de configuración es  parametrizada por la fecha, hora en 

que se desea que se ejecute el proceso automático de extracción, 

transporte o carga respectivamente a cada una de las opciones que 

usted elija es una aplicación para cada opción elegida y se ejecutará 

en línea o fuera de línea en la fecha,  hora e intervalo indicado. 
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a)  

b)  

 

3.4.7 Configuración Manual 

El proceso manual trata de una ejecución que se dará al instante que 

elija este tipo de configuración dándole clic en el link de los procesos 

de ETC. 

 

3.4.8 Reportes 
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3.4.8 Reportes 

3.4.8.1 Estadísticas de Rendimiento 

Es un reporte gráfico del estado de los procesos durante un intervalo 

de tiempo para apreciar porcentualmente de manera gráfica su 

ejecución y al mismo tiempo tiene la opción de al apreciar las 

diferentes configuraciones elegir la que mejor desee basándose en su 

rendimiento descrito en el gráfico. 
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3.4.8.2 Últimos Resultados 
 

Es un reporte que presenta los resultados de la ejecución de los 

procesos de extracción, transporte y carga para que el usuario que 

administre la consola tenga la posibilidad de apreciar el estado de 

cada uno y reprocesar aquel proceso que fallo. 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

éxito

error
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3.4.9 Usuarios 

3.4.9.1 Mantenimiento de Cuenta de Usuarios 

Consiste en tres opciones consulta de todos los usuarios que 

tienen acceso a la consola de administración se puede ver su 

estado, su rol y el nombre del usuario, otra de las opciones es 

nuevo que tiene la finalidad de permitir crear usuarios, y la parte 

de modificar que la puede manipular el usuario administrador 

para desactivar usuarios, otorgarles roles, etc. 
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3.4.10 Contacto E-mail 
 

En la caja de texto  Para: poner la dirección de correo electrónico a la 

que desear enviar    el  e-mail y en la de Asunto: el titulo del asunto por 

el cual envía el mismo, el área grande es para redactar el correo 

electrónico y una vez listo puede presionar el botón enviar para que 

sea recibido su e-mail. 

 

 

 



 

 

CAPITULO 2 

 

2. ANÁLISIS 

2.1. Planificación y Desarrollo 

2.1.1. Iteración  

En la primera iteración se cubrirán los siguientes objetivos: 

✓ Establecer el modelado general del sistema. (Ver Gráfico 3). 

     

 

 

 

 

 

 

              Gráfico 3. Modelo General del Sistema 

2.1.1.a) Administración de Entradas 

2.1.1.d) Motor 2.1.1.c) ETC 

2.1.1.b) Salidas de Administración 

2.1.1.e) Almacén de     
Datos 
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2.1.1.a Administración de Entradas.- La administración de 

entradas contempla todas las parametrizaciones para el 

funcionamiento del sistema. Para poder parametrizar algo se 

deben tener los permisos necesarios y suficientes. 

 

2.1.1.a.1 Parámetros por defecto.- Cuando el sistema sea 

puesto en marcha por primera vez no necesitara parámetros de 

ejecución ya que contara con sus respectivos parámetros internos 

los cuales podrán ser modificados por parte del usuario en este 

caso el administrador. 

 

2.1.1.a.2 Administración general de configuraciones.- Esta 

administración general de configuraciones presenta dos 

escenarios definidos de la siguiente forma: 

 

✓ Manual o Automática. 

✓ En línea o fuera de línea.   

 

2.1.1.b Salidas de Administración.- En las salidas de 

Administración se tomaran en cuenta todos los reportes asociados 

a las parametrizaciones previamente establecidas en la parte de 

“Administración de Entradas”.   
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2.1.1.b.1 Evaluación del Rendimiento.- Con esta característica 

del sistema, el usuario podrá analizar cual ha sido la mejor 

alternativa en cuanto a la configuración adoptada para la ejecución 

de los diferentes procesos del sistema. 

 

2.1.1.b.2 Resultados del Día.- Con esta funcionalidad del 

sistema, el usuario podrá reconocer cuales han sido los procesos 

que han sido exitosos o no. 

 

2.1.1.c ETC 

El ETC, contempla los procesos de Extracción, Transporte y carga 

de la información al cubo de datos. 

 

2.1.1.c.1 Extracción 

2.1.1.c.1.1 Generación de Archivos TXT.- El proceso de 

extracción será encargado de la generación de archivos planos 

.TXT para su posterior transportación.  

 

2.1.1.c.2 Transporte 

2.1.1.c.2.1 Cargar a la Nueva Base.- Se llenaran las tablas de la 

base de datos interna. 
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2.1.1.c.2.2 Configuración Adicional.- Se establecen los 

parámetros necesarios para la puesta en marcha del proceso de 

transporte.  Esta configuración será guardada en una estructura 

de control interna (Base de Datos Interna). 

 

2.1.1.c.3 Carga.- Cuyo propósito es llevar la información hacia el 

Almacén de Datos. 

 

2.1.1.d Motor.- Dentro del motor se tendrá una estructura de 

control interna, una base de datos relacional con las tablas 

necesarias para el procesamiento de información previo al 

proceso de carga. 

 

2.1.1.d.1 Estructura de Control Interna.- Se manejara una 

estructura de control interna de tal manera que se tenga bitácora 

de la información en cuanto a errores, fallas del sistema, fallas de 

procesos. 

 

2.1.1.d.2 Validación de Integridad.- Se garantizara que todo lo 

que se obtiene será consistente a todo lo que existe en la base de 

datos transaccional. 
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2.1.1.d.3 Flush de Tablas.- Se garantiza que se actualizara la 

información de las tablas no sin antes borrar la información 

contenida en las tablas temporales externas. 

 

2.1.1.e Almacén de Datos.- Es toda la información referente a las 

salidas de usuario como Datamart, reportes, consultas en línea, 

etc. 

2.1.1.e.1 La Sumarización.- Una vez que se haya completado el 

Proceso ETC, específicamente el proceso de la carga, se podrá 

continuar con la Sumarización.  

La Sumarización consistirá en hacer los distintos tipos de análisis 

que se pueden brindar a un administrador en base a ciertos 

criterios, para conseguir esto será necesario alimentar las tablas 

que componen las dimensiones y tenerlas actualizadas en su 

información así como también en su estructura 

 

2.1.1.e.2 Manejo de Alertas.- Si alguno de los procesos llegara a 

fallar entonces se enviara un mail al administrador del sistema 

para que tome las medidas necesarias. 

✓ Establecer la arquitectura del sistema en un 100% con los 

requerimientos más importantes. 
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2.1.2. Definición de Roles y Tareas 

Rol Responsable 

Administrador de Proyecto Julio Xavier Tigua Mancilla 

Control de Cambios Jorge Luis Cedeño González  

Analistas Julio Xavier Tigua Mancilla  

Jorge Luis Cedeño González 

Andrea Verónica Cartuche Jara  

Diseñadores Jorge Luis Cedeño González 

Andrea Verónica Cartuche Jara 

Implementadotes Julio Xavier Tigua Mancilla  

Jorge Luis Cedeño González 

Ejecutores de Prueba Andrea Verónica Cartuche Jara 

Jorge Luis Cedeño González 

 

 

2.1.3. Análisis – Requerimientos 

Para cubrir las necesidades planteadas en el alcance inicial se han     

establecido las siguientes necesidades. 

✓ Levantamiento de información  
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✓ Reuniones con usuarios 

✓ Investigación en cuanto a Marketing Analítico aplicado a 

empresas de servicios para orientarnos a realizar un CRM 

enfocado en los objetivos que los gerentes persiguen para 

sus empresas.   

✓ Capacitaciones de nuevas herramientas de software. 

✓ Los responsables de esta disciplina serán todos los 

miembros del equipo. 

✓ Los miembros del equipo encargado serán: Julio Tigua en un 

40%, Andrea Cartuche en un 30% y Jorge Cedeño en un 

30%. 

 

Actividades: 

2.1.4. Casos de Uso Requerimientos 

✓ Tendrá una duración de una semana. 

✓ Participarán todos los miembros del equipo.  

✓ Esta etapa tiene el objetivo de definir todos los 

requerimientos del usuario y definir las funcionalidades de 

Todo el Sistema. 
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2.1.5. Análisis 

✓ Esta etapa tiene una duración de dos semanas 

✓ Participarán todos los miembros del equipo 

✓ El objetivo es desarrollar todos los documentos donde se 

detallen las necesidades del usuario y las soluciones a cada 

una de ellas. 

✓ Las actividades a realizarse serán: 

▪ Desarrollo de diagramas de casos de uso 

▪ Desarrollo de diagramas de componentes 

▪ Desarrollo de diagramas de secuencia 

▪ Desarrollo de diagramas de colaboración 

 

2.1.6. Diseño 

✓ Esta etapa tiene una planificación inicial de dos semanas. 

✓ Participarán todos los miembros del equipo. 

✓ El objetivo de esta etapa es definir arquitectura del sistema a 

implementarse, así como la estrategia de desarrollo a seguir. 
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Actividades: 

2.1.6.1. Diseño de Objetos 

✓ Esta etapa tiene una planificación inicial de una 

semana. 

✓ Las actividades a realizarse serán: 

▪ Estructura de Datos 

▪ Base de datos: Base Interna 

▪ Definición de Entidades 

▪ Estructura de Procesos 

▪ Diseño de Pantallas (Prototipos) 

 

 

2.1.6.2. Diseño de Bases de Datos 

✓ Esta etapa tiene una planificación inicial de una 

semana. 

✓ Desarrollo de Diagramas de Bases de Datos 

 

2.1.6.3. Diseño de Pantallas 

✓ Definición de estándares de objetos 

✓ Diseño inicial de las pantallas 
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2.1.7. Implementación 

✓ Se desarrollarán todas las pantallas definidas, así como 

todos los objetos necesarios para todas las funcionalidades 

establecidas. 

✓ Se desarrollaran todos las interfaces definidas como parte 

de la funcionalidad del sistema. 

✓ Se desarrollaran todas las API’s que son necesarias para 

cumplir con la funcionalidad acordada. 

✓ Se realizarán dos fases de implementación. 

✓ La primera fase corresponde a la implementación inicial de 

todas las funcionalidades. 

✓ La segunda fase corresponde a la corrección de errores 

resultado de las primeras pruebas. 

✓ Participarán todos los miembros del equipo. 

 

2.1.7.1. Implementación Inicial 

✓ Esta etapa tiene una planificación inicial de diecisiete 

semanas. 

✓ Participarán todos los miembros del equipo. 

✓ Se crearán todas las funcionalidades definidas en el 

diseño y los casos de uso. 
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✓ Creación de las bases de datos interna y 

procedimientos almacenados. 

✓ Creación de la estructura de control interna  

 

2.1.7.2. Implementación Final 

✓ Esta etapa tiene una planificación inicial de dos 

semanas. 

✓ Participarán todos los miembros del equipo. 

✓ Esta etapa se considera la mas riesgosa del 

proyecto, puesto que puede estar expuesta a 

mayores problemas y a posibles holguras. 

✓ Todos los críticos serán tomados por Julio Tigua. 

 

2.1.8. Pruebas 

✓ Esta etapa tiene una planificación inicial de cuatro semanas. 

Entre los dos ciclos de ejecución. 

✓ Los responsables de esta etapa serán: Andrea Cartuche y 

Jorge Cedeño. 

✓ Se realizarán pruebas de todas las transacciones del 

Sistema. 
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2.1.9. Primer Ciclo 

✓ Este ciclo tendrá una duración de tres semanas. 

✓ Se deben abarcar el 100% de transacciones del sistema. Por 

lo cual en esta etapa se debe encontrar la mayor cantidad de 

defectos. 

✓ Se debe verificar el total y correcto comportamiento del ciclo 

en base a lo especificado en los casos de uso. 

 

2.1.10. Certificación 

✓ Este ciclo tendrá una duración de una semana. 

✓ El objetivo es certificar los defectos que se reportaron en el 

primer ciclo. 

✓ Se espera un porcentaje de errores del 20%. 

✓ Todos los defectos que se presenten en esta etapa serán 

tomados como críticos por desarrollo 

 

2.1.11. Deployment   

✓ Esta etapa consistirá en la preparación de toda la aplicación 

para su formal entrega a producción. 

✓ El proceso debe definirse de la manera más automática 

posible. 
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2.2   Diagrama Entidad-Relación Interno 
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2.3 Casos de Uso 

Caso de Uso: Autenticación de Usuarios 

Flujo Básico: 

Inicio     

Este caso de uso comienza cuando se solicita la creación de una 

cuenta de usuario y que dentro de sus roles de usuario pueda 

tener privilegios especiales para la manipulación del modulo 

Administrativo del ETC. 

Fin del Caso de Uso 

Flujo Alternativo:  

Si no se han creado usuarios con privilegios suficientes para la 

manipulación del modulo Administrativo del ETC se establecerá 

una cuenta de usuario por defecto, la misma que podrá ser 

modificada o reemplazada por otra cuenta de usuario 

personalizada. 
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Flujo de Eventos Excepcional: 

Si un usuario no posee una cuenta de usuario y trata de ingresar 

al sistema, se le mostrara un mensaje informativo de que “Este 

usuario no existe o este usuario no es valido”  por otro lado, Si 

un usuario tras fallar por tres ocasiones en el intento de 

autenticar su cuenta de usuario, pero su cuenta de usuario si 

existe, esta será temporalmente bloqueada por motivos de 

seguridad. Para la rehabilitación de su cuenta de usuario tendrá 

que ponerse en contacto con el administrador. 

 

Caso de Uso: Parámetros Generales 

Flujo Básico: 

Inicio 

Este caso de uso comienza cuando un Usuario del Sistema con 

Autorización ingresa al modulo Administrativo del Sistema y elige 

del menú la opción con la podrá configurar la manera en que 

desea que se comporte el sistema según como crea 

conveniente.  

Para que un usuario pueda tener acceso a las pantallas de 

configuración debe tener creada una cuenta de usuario con su 
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respectiva clave la misma que podrá cambiar cuando crea 

conveniente hacerlo, Además de tener su cuenta debidamente 

creada deberá tener los privilegios necesarios para que las 

opciones de parametrización del sistema les sean puestas a 

disposición en caso contrario solo vera la opción sin 

funcionalidad alguna.     

Fin del Caso de Uso 

Flujo Alternativo: 

Usuario no Ingresa Parámetros al Sistema   

Si el sistema no es alimentado con parámetros generales de 

inicio y/o de ejecución entonces el mismo tendrá la capacidad de 

asumir una parametrización por defecto la misma que podrá ser 

modificada posteriormente por un usuario autentificado.  

 

Caso de Uso: Obtener Reportes de Administración 

Flujo Básico: 

Inicio 
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Este caso de uso comienza cuando un usuario previamente 

autentificado desea obtener información administrativa de los 

procesos automáticos. 

Si el usuario cuenta con permisos suficientes podrá observar lo 

acontecido con los procesos automático, podrá también cambiar 

su configuración. 

El usuario podrá elegir el tipo  de información la misma que 

podrá ser diaria o como le convenga visualizarla. 

Fin del Caso de Uso   

 

Caso de Uso: Proceso Automático de Extracción  

Flujo Básico: 

Inicio 

Este caso de uso comienza cuando se ejecuta automáticamente 

el proceso de Extracción. 

Los criterios que el proceso de Extracción seguirá para su 

normal funcionamiento será:  
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1. Se validara contra la configuración que previamente un 

usuario autorizado estableció para su ejecución 

2. Una vez certificada la validación, el proceso se levantara 

automáticamente según sus parámetros de ejecución. 

3. Generara los respectivos archivos planos que 

posteriormente serán utilizados en otra etapa del Proceso. 

4. Si durante la operación normal del proceso de extracción 

surge alguna complicación, este se detendrá y además 

enviara un mensaje de informativo del problema, este 

mensaje puede ser vía correo electrónico. 

Fin del Caso de Uso 

Flujo Alternativo: 

No existen Parámetros de Ejecución 

Si el proceso de extracción no reconoce parámetros de 

ejecución entonces este tomara los parámetros que tenga 

configurados por defecto. 
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Flujo de Eventos Excepcional: 

Si el proceso no cuenta con parámetros de ejecución 

configurada por un usuario y tampoco cuenta con parámetros 

por defecto el sistema lanzara un mensaje de información 

alertando la necesidad de parámetros de configuración.  

 

Caso de Uso: Proceso Automático de Transporte 

Flujo Básico: 

Inicio 

Este caso de uso comienza cuando se ejecuta automáticamente 

el proceso de Transporte. 

Los criterios que el proceso de Transporte seguirá para su 

normal funcionamiento será:  

1. Se validara contra la configuración que previamente un 

usuario autorizado estableció para su ejecución 

2. Una vez certificada la validación, el proceso se levantara 

automáticamente según sus parámetros de ejecución. 
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3. Tomara los archivos planos que previamente se 

generaron en la etapa previa de extracción. 

4. Estos archivos planos serán transportados hacia la base 

relacional interna donde se harán las posteriores 

operaciones. 

5. El Proceso validara tanto la integridad como la 

consistencia de los datos transportados. 

6. Si durante la operación normal del proceso de transporte 

surge alguna complicación, este se detendrá y además 

enviara un mensaje de informativo del problema, este 

mensaje puede ser vía correo electrónico. 

Fin del Caso de Uso 

Flujo Alternativo: 

El proceso Transporte puede ser obviado si dentro de las 

configuraciones generales se establece que la extracción y el 

transporte se hagan en un solo paso, pero esto no garantizara 

que se pueda reprocesar en caso de fallos.  
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Si el proceso de Transporte no cuenta con parámetros de 

ejecución automáticos, entonces este tomara los parámetros que 

tenga configurados por defecto. 

Flujo de Eventos Excepcional: 

Si el proceso no cuenta con parámetros de ejecución 

configurada por un usuario y tampoco cuenta con parámetros 

por defecto el sistema lanzara un mensaje de información 

alertando la necesidad de parámetros de configuración.  

Si el proceso Transporte no encuentra archivos planos según su 

configuración de ejecución entonces se detendrá e informara ya 

sea vía correo electrónico o cualquier otro medio, el error que 

acaba de detectar. 

 

Caso de  Uso: Proceso Automático de Carga 

Flujo Básico: 

Inicio 

Este caso de uso comienza cuando se ejecuta automáticamente 

el proceso de Carga. 
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Los criterios que el proceso de Carga seguirá para su normal 

funcionamiento será:  

1. Se validara contra la configuración que previamente un 

usuario autorizado estableció para su ejecución 

2. Una vez certificada la validación, el proceso se levantara 

automáticamente según sus parámetros de ejecución. 

3. El proceso se encargara de llevar la información hacia el 

Almacén de Datos (Cubo de Datos) definiendo los datos 

en la dimensión que corresponda. 

4. El proceso tendrá control sobre la integridad de los datos 

con los que se intenta alimentar el Almacén de Datos 

(Cubo de Datos). 

5. Si durante la operación normal del proceso de Carga 

surge alguna complicación, este se detendrá y además 

enviara un mensaje de informativo del problema, este 

mensaje puede ser vía correo electrónico. 

Fin del Caso de Uso 
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Flujo Alternativo: 

Si el proceso de Carga no cuenta con parámetros de ejecución 

automáticos, entonces este tomara los parámetros que tenga 

configurados por defecto. 

Si el proceso no encuentra información que procesar para los 

parámetros configurados, entonces emitirá los respectivos 

mensajes advirtiendo la causa del error y la posible solución.  

Flujo de Eventos Excepcional: 

Si el proceso no cuenta con parámetros de ejecución 

configurada por un usuario y tampoco cuenta con parámetros 

por defecto el sistema lanzara un mensaje de información 

alertando la necesidad de parámetros de configuración.  

Si el proceso Transporte no encuentra archivos planos según su 

configuración de ejecución entonces se detendrá e informara ya 

sea vía correo electrónico o cualquier otro medio, el error que 

acaba de detectar. 
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Caso de  Uso: Reproceso 

Flujo Básico: 

Inicio 

Este caso de uso comienza cuando se ha producido un tipo de 

error o inconveniente con alguno de los procesos automáticos, 

ya sea el de Extracción, Transporte o Carga.  

 

Para cada proceso automático se llevara una bitácora de 

sucesos para de esta manera cuando el usuario reciba una 

notificación de error o en su defecto al visualizar en las pantallas 

administrativas que a ocurrido un error con cualquiera de los 

procesos, el usuario tendrá la potestad de reprocesar cualquiera 

de los procesos automáticos bajo demanda. 

 

El flujo natural para ejecutar un reproceso tendrá los siguientes 

pasos: 

1. El usuario es notificado vía e-mail de el surgimiento de un 

error o el usuario rutinariamente desea acceder al modulo 

de administración para dar mantenimiento. 
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2. El usuario deberá ingresar su nombre de usuario y clave 

para que el sistema valide la información. 

3. Si el usuario es autenticado entonces se le mostrara el 

menú del cual podrá elegir la pantalla de reproceso 

manual. 

4. Al seleccionar la pantalla de reproceso manual (Bajo 

Pedido) tendrá a su disposición la información de los 

procesos fallidos en una fecha determinada, o cualquiera 

de los parámetros que el usuario elija para su 

información.  

5. Cuando la pantalla recibe el evento de reprocesamiento, 

esta mostrara un mensaje de alerta para que el usuario 

confirme la acción. 

6. Luego de ser confirmada la orden de reproceso, la 

pantalla hará el llamado a la API encargada de esta 

acción.  

7. La API de reproceso identificara a que proceso va a 

ejecutar nuevamente tomando como base la información 

de la pantalla. 

Fin del Caso de Uso 
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Flujo Alternativo: 

Si el reproceso no se ejecuta satisfactoriamente ya sea por 

inconvenientes con el sistema mismo o cualquier otra causa, 

entonces se generaran tres tipos de mensajes: 

1. Mensajes de Aplicación.- La posible causa del problema 

2. Mensaje técnico.- La especificación técnica del problema, 

esta puede ser: por la falta de alguna configuración, falta 

de algún permiso, parámetros mal ingresados, etc.    

3. Mensajes de Acción.- Este mensaje especificara los 

pasos a seguir para correcta funcionalidad del sistema. 

Flujo de Eventos Excepcional: 

Si el usuario no posee una cuenta de usuario entonces el 

sistema al validar su perfil le mostrara un mensaje de alerta 

informativo “de que el usuario no se puede autenticar, favor 

comuníquese con un administrador”  
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2.4 Diagramas de Casos de Uso 

2.4.1 Diagrama General 
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2.4.2 Autenticación de Usuarios 
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2.4.3 Parámetros Generales  
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2.4.4 Obtener Reportes de Administración 
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2.4.5 Proceso Automático de Extracción 
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2.4.6 Proceso Automático de Transporte 
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 56 

2.4.7 Proceso Automático de Carga 
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2.4.8 Reproceso 
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2.5 Diagrama de Componentes 
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2.6 Diagramas de Interacción de Objetos 

2.6.1  Diagramas de Secuencia 

2.6.1.1 Autenticación de Usuario 
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2.6.1.2 Parámetros Generales 
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2.6.1.3 Obtener Reportes de Administración 
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2.6.1.4 Proceso Automático de Extracción 
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2.6.1.5 Proceso Automático de Transporte 
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2.6.1.6 Proceso Automático de Carga 
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2.6.1.7 Reproceso 
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2.6.2  Diagramas de Colaboración  

2.6.2.1 Autenticación de Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2.2 Parámetros Generales 
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2.6.2.3 Obtener Reportes de Administración 
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2.6.2.4 Proceso Automático de Extracción 
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2.6.2.5 Proceso Automático de Transporte 
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2.6.2.6 Proceso Automático de Carga  
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2.6.2.7 Reproceso 

 

 

    

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1CRM (Gestión de Relaciones con Clientes) es un concepto muy extenso, 

él cual, siempre se ha visto vinculado con grandes y complejos sistemas 

informáticos de gestión empresarial. 

 

CRM es mucho más que el procesamiento automático de datos, es una 

filosofía de gestión basada en los clientes. Esta filosofía de negocio 

supone un cambio a nivel estratégico y su objetivo es hacer que el Cliente 

se convierta en el motor de la organización. 

 

En conclusión lo que se pretende es conseguir mayores niveles de 

adquisición y retención de clientes e incrementar la rentabilidad de cada 

                                                 
1 Customer Relationship Management 
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cliente individual por medio de la Gestión de Relaciones con Clientes 

haciendo uso de un Análisis de Mercado. 

 

1.1. Problemática 

 

El problema principal radica en la falta de herramientas para la toma de 

decisiones al momento de analizar nuevas estrategias de mercado, 

herramientas que ofrezcan respuestas y/o resultados rápidos y eficaces 

en la difícil tarea de promover un producto/servicio al mercado; esto 

conlleva a implementar una especie de alternativa para segmentar 

clientes de acuerdo a la rentabilidad que generen a la empresa y 

orientarlos a tomar una clase de producto/servicio e inducirlos a escoger 

los mismos, este es un gran desafío a nivel empresarial por Ej. En 

temporadas navideñas las empresas quieren al máximo que las 

alternativas de compras que  ofrecen cumplan las demandas 

establecidas; pero estas deberían identificar a que sectores podrían 

aplicar sus mejores ofertas de mercado,  aquellas que reflejen mayores 

beneficios económicos. La competencia también hace que se trate de 

acaparar de manera más estratégica a los clientes, es ahí donde radica la 

necesidad de herramientas para obtener respuestas rápidas y así estar a 

la vanguardia y responder de manera más eficiente que la competencia. 



3 

1.2. Solución 

El paradigma básico del CRM, parte de ubicar al cliente en el centro de la 

estrategia empresarial y construir una visión de 360º alrededor de él. (Ver 

Gráfico 1) 

 

 

Gráfico 1. CRM.- Gestión de Relaciones con el Cliente 

 

Con respecto al Marketing Analítico, este se refiere a un análisis 

cuantitativo y cualitativo de las  variables  que  intervienen  en  el  proceso  

 

 

 

Ventas 

 
 
 

Publicidad 

 
 
 

Promociones 

 
Servicio al 

Cliente 
Etc.… 



4 

productivo y los efectos que estas pueden causar a la hora de lanzar al 

mercado determinado producto/servicio, para que este tenga la demanda 

esperada mediante dicho análisis. 

 

En la empresa se permitirá al departamento de marketing y a los 

directivos contar con nuevas herramientas para la toma de decisiones ya 

que sabemos las preferencias y orientaciones de nuestros clientes, las 

decisiones tomadas por ellos, así como el análisis de campañas de 

promoción, servicios más adquiridos, servicios más rentables, 

segmentación de clientes etc.  

 

1.3. Misión  

En el presente proyecto se persigue la concepción de un CRM para una 

empresa orientada a servicios, en especial al área de marketing. Nuestro 

proyecto pretende hacer un análisis de  de la información histórica de lo 

productos y clientes tomando como referencia el movimiento 

transaccional de los anteriores. 
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1.4. Visión 

 

La implantación del CRM para Marketing Analítico permitirá guiar a la 

empresa a un desarrollo productivo enfocado al cliente y sus necesidades 

aumentando la rentabilidad de la empresa por concepto de satisfacción al 

cliente. 

 

1.5. Interrogantes que se plantean las empresas 

 

✓ ¿Qué clientes son los más rentables y/o generan más ingresos? 

✓ ¿Qué variables de segmentación de clientes son las más 

adecuadas? 

✓ ¿A qué clientes  debe orientarse la empresa? 

✓ ¿Por qué compran nuestros productos los clientes? 

✓ ¿Tenemos la imagen de marca deseada? 

✓ ¿Qué aspectos nos distinguen de nuestros competidores? 

✓ ¿Cuál es el proceso mental de compra de los clientes? 

✓ ¿Cuáles son los momentos de la verdad para analizar un 

producto/servicio? 
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1.6. Factores que impulsan un Proyecto CRM 

✓ Proveer un Servicio que sea personalizado al Cliente 

✓ Generar la fidelidad de los clientes para que no busquen a la 

competencia 

✓ Mejorar el conocimiento de los clientes de todo aquello que 

ofrecemos para su beneficio 

✓ Identificar a los Clientes más rentables 

✓ Diferenciarse de la competencia 

✓ Manejar con mayor rapidez las peticiones de información de los 

Clientes 

✓ Ser eficientes, estar a la vanguardia 

✓ Responder a las necesidades especificas de los clientes 

segmentándolos a los mismos para un mejor cuidado y atención 

 

1.7.  Objetivos del Proyecto 

1.7.1. Objetivos Generales 

 Para que la empresa alcance sus objetivos y obtenga los resultados 

esperados, es necesario planificar y organizar con anterioridad el 

camino o estrategia a seguir, especialmente en la difícil tarea de 

captar clientes. Esto es tarea de la administración empresarial. Para 

ello se emplea el Marketing analítico, basado en el conocimiento del 
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cliente, que sustituya el enfoque en el producto por el siguiente modelo 

en etapas: segmentar, “targetizar”, posicionarse, diseñar el producto / 

servicio, promocionarlo, ubicarlo en el mercado y fijar el precio.  

 

Las Estrategias de “Customer Driven Marketing” deben reemplazar las 

“4Ps”  (teoría del marketing tradicional escrita por Kotler) mediante tres 

procesos clave, derivados del Marketing Analítico: desarrollo de 

producto (diseño + estrategia + investigación), ventas (precios + 

producción + distribución) y soporte al cliente (análisis + servicio + 

promoción). 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

1.- Diseñar Estrategias de Diferenciación que nos distingan en el 
mercado 
 
2.- Apostar por un “Customer Driven Marketing” centrado 100% en el 
cliente. 
 
3.- Centrarse en Estrategias de Valor: valor de cliente + valor de la 
propuesta + valor del servicio.   
 
4.- Atender a los nuevos “multiclientes” que exigen soluciones “llave en 
mano”.  

 

5.- Optimizar los canales de venta adecuándolos a los segmentos 
correctos.  

 

6.- Fidelizar de forma inteligente y rentable a los clientes adecuados.  
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7.- Abandonar las estrategias 2cortoplacistas y valorar el “Customer 
Equity”.  

 

8.- Las tasas anuales de abandono de clientes en los sectores 
orientados al consumidor final oscila entre el 10% y el 30%. Esto 
puede llegar a suponer la pérdida de entre 500 y 2.000 clientes diarios, 
la finalidad es frenar esta deserción. 

 

9.- Olvidarse del ROI en beneficio del “Return On Customer” (3ROC).  

 

10.- Saber a qué clientes se debe atacar no es suficiente. Hay que 
saber cómo y con qué recursos.  

 

1.8. Alcances y Restricciones 

1.8.1. Productos y Perfiles de Clientes. 

Pretendemos implementar algunos conceptos a nivel de Clientes y 

Productos, tales como: 

Análisis Interno 

Segmentación de Clientes (1) 

 Análisis de Clientes en cuanto a Rentabilidad (2) 

   Análisis de Clientes de máxima rentabilidad (3) 

   Análisis de Clientes parásitos (4) 

                                                 
2 Largo Plazo: El Marketing debe desterrar las estrategias "cortoplacistas" ancladas 
en el valor financiero y apostar por el "largo plazo" anclado en el valor del cliente. 
 

3 Return On Customer (ROC): La rentabilidad del cliente debe equipararse con la 

rentabilidad de la inversión (ROI). 
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   Análisis de Clientes en cuanto a ubicación geográfica (5) 

Análisis de Clientes y recursos comerciales disponibles   

(6) 

   Análisis de Clientes y rentabilidad por zona (7) 

   Análisis de Clientes por niveles socioeconómicos (8) 

   Análisis de los clientes en cuanto a Servicios (9) 

Análisis de los factores de preferencia de un servicio.(10) 

   Análisis de las preferencias de los clientes (11) 

   Análisis de Rentabilidad por productos (12) 

   Análisis de Características preferidas (13) 

Análisis de Cross Selling o venta cruzada (14) 

 Identificación de los clientes con mayor probabilidad de 

compra 

 Análisis de Clientes Gemelos (15) 

   Igualdades en cuanto a rentabilidad/esfuerzo 

   Similitudes en cuanto a  

 Análisis de los clientes en cuanto a periodos de tiempo (16) 

Que fechas aceleran o decrementan sus ritmos de 

compra  

   Preferencias de los clientes por periodos de tiempo  



10 

Fidelización de Clientes (17) 

   Análisis del Historial de Clientes  

Que clientes deben retenerse y hasta que punto ceder 

(baja consumo) 

 

 

1.8.2. Especificaciones del Alcance. 

1. División de clientes en base a diversos criterios  

2. Análisis de clientes en cuanto a cuanta ganancia neta generan a la 

empresa 

3. Análisis de los clientes que con menor esfuerzo generan mayores 

divisas 

4. Análisis de clientes que por lo general generan muy poca ganancia 

al punto de que casi salen a precio de costo 

5. Análisis de clientes en cuanto a la ubicación física de ellos 

6. Clientes por zona y recursos asignados a ellos, para saber si le 

estamos poniendo mucha o poca importancia 

7. Clientes por zona y recursos que generan 

8. Segmentación por estatus socioeconómico 

9. Análisis de clientes en cuanto a servicios y sus preferencias 

10. Análisis de clientes en cuanto a productos y sus preferencias 

11. Establecer las preferencias de los clientes para definir estrategias 
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12. Establecimiento de los productos por margen de ganancia 

13. Análisis de los productos en base a sus características y 

aceptación por parte de los clientes 

14. Análisis de que le podemos vender como complemento a lo que ya 

nos compran 

15. Análisis de clientes que se parecen en algunas características para 

así enfocarles la misma promoción 

16. Análisis de los clientes en cuanto al tiempo para ver cuando es 

propicio “atacarlos”  

17. Mantener a los clientes 

 

1.8.3. Alcances y Restricciones Proceso 4ETC 

LA EXTRACCION.- La extracción consistirá en generar pequeños 

archivos de datos a nivel del sistema operativo. 

 

EL TRANSPORTE.- El transporte se debe manejar con procesos 

automáticos, JOB(DB), de tal forma que esos “pequeños” archivo de 

datos generados en la etapa de extracción sean llevados del(os) 

servidor(es) fuente hacia el servidor destino. 

 

                                                 
4 ETC.- Extracción, Transporte, Carga 
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LA CARGA.-  Esta actividad consiste en tener los datos almacenados 

en las diferentes dimensiones del cubo de datos. 

 

✓ Se hará la extracción desde bases de datos netamente 

transaccionales de ahí que deriva la nomenclatura OLPT y se 

hará la carga de los datos al cubo que es lo que se conoce 

como OLAP, para manipular información. 

 

✓ Se utilizara procesos automáticos en la etapa de EXTRACCION, 

TRANSPORTE Y CARGA.   

 

✓ Se manejaran alarmas en caso que hubiera problemas 

concernientes con  errores de extracción, transporte o carga. 

Esto será vía e-mail. 

 

✓ Hacer la carga en tablas temporales (tablas externas) y luego 

llevarla al cubo de datos. 

 

✓ Se Desarrollara la interfase que administre y que pueda 

parametrizar la información del datamart. 
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✓ Si los procesos llegaran a fallar se debe implementar lo que se 

conoce como REPROCESO (volver a realizar la consultar que 

será parametrizada desde nuestra interfaz) 

 

✓ Se controlara que la información del lado de OLPT, que se 

obtiene sea consistente. 

 

✓ Se debe conocer la estructura actualizada de las tablas de los 

demás grupos. 

 

✓ Se tendrá una base de datos  especialmente para todos 

aquellos grupos que manejen datamart, basada en la base de 

datos general. 
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1.8.4. Gráfico del  Proceso ETC 
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1.9 Beneficios del esquema propuesto 

El sistema tendrá las opciones de: 

✓ Evaluar el rendimiento de las parametrizaciones que el usuario definirá 

como a bien crea conveniente. 

✓ Seleccionar entre varios criterios de consulta ya sean, estas de 

rendimiento o de salidas de información medidas en tiempo de 

respuesta. 

✓ El personal ejecutivo podrá evaluar si el sistema cumple o no con las 

especificaciones y requerimientos. 

 

1.10 Modelo de Desarrollo 

El modelo adoptado para realizar este proyecto, es  el desarrollo basado en 

componentes o también conocido como modelo orientado a objetos, el 

modelo de desarrollo basado en componentes incorpora muchas de las 

características del modelo en espiral, es evolutivo por naturaleza y exige un 

enfoque iterativo para la creación del software 

 

El proceso 5OO se mueve a través de una espiral evolutiva que se inicia con 

la comunicación con el usuario. Es aquí donde se define el dominio del 

problema y se identifican las clases básicas del mismo.  

 

                                                 
5 OO .- Orientado a Objetos 
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La planificación y el análisis de riesgos establecen una base para el plan del 

proyecto OO. El trabajo técnico asociado con la ingeniería del software OO 

sigue el camino iterativo mostrado en la caja sombreada del Gráfico 2. La 

visión orientada a objetos demanda un enfoque evolutivo de la ingeniería del 

software. (Ver Gráfico 2). 

 

 

                                                                                          

ç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. El modelo de desarrollo de componentes 

 (Modelo de proceso OO) 
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1.11 Metodología 

La metodología que se llevara a lo largo del desarrollo del proyecto a fin de 

cubrir las necesidades planteadas en los alcances del mismo será:  

✓ Análisis 

✓ Diseño 

✓ Desarrollo 

✓ Pruebas y corrección de errores 

✓ Implementación 

✓ Documentación 

 

Utilizando el Lenguaje Modelado Unificado (UML), el proceso unificado define 

los componentes que se utilizarán para construir el sistema y las interfaces 

que conectarán los componentes. Utiliza un enfoque basado en escenarios 

(desde el punto de vista del usuario). Entonces acopla la función con un 

marco de trabajo arquitectónico que identifica la forma que tomará el 

software. 

 

6UML, permite a un ingeniero del software expresar un modelo de análisis 

utilizando una notación de modelado con unas reglas sintácticas, semánticas 

y prácticas. 

 

                                                 
6 UML.- Lenguaje de Modelado Unificado. 
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Usaremos diagramas de casos de uso, los cuales modelan el sistema desde 

el punto de vista del usuario; para ello se definirán los actores que en  

nuestro caso será el sistema y el usuario del mismo, las ventajas que nos 

ofrecen los diagramas de caso de uso son las siguientes: 

 

1. Proporcionar una descripción clara y sin confusiones de cómo el 

usuario final interactúa con el sistema y viceversa. 

2. Conocer el comportamiento del sistema 

3. Identificar quien proporcionará, hará uso o retirará información  

4. Conocer quien administrará el sistema tanto en forma manual y 

automática 

5. Poder gestionar los riesgos de una manera eficiente para controlar 

la complejidad que podrían arrojar tales riesgos. 

6. Un buen control para mantener las revisiones de los programas 

7. Documentación orientada al administrador del sistema  

 

Usaremos diagramas de clases para representar un conjunto de objetos que 

están interactuando dentro de cada una de ellas: 

 

1. Las mismas propiedades, que son los Atributos 

2. El mismo comportamiento; ósea sus Métodos 
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3. Las mismas relaciones con otros objetos, los Mensajes que 

intervienen en este modelado 

4. La misma semántica dentro del sistema 

 

Realizaremos diagramas de componentes para mostrar las organizaciones y 

dependencias lógicas entre componentes de software, normalmente este tipo 

de diagramas contienen componentes, interfaces y relaciones entre ellos. 

 

Además utilizaremos diagramas de secuencia para representar un conjunto 

de objetos y los mensajes enviados y recibidos por ellos pueden ser objetos 

de clases y también pueden representar instancias de otros elementos como 

colaboraciones, se utilizan para describir el tipo de vista dinámica del sistema. 

 

Realizaremos diagramas de colaboración para resaltar una visión clara del 

flujo de control en el contexto de la organización estructural de los objetos 

que envían y reciben mensajes, muestran un conjunto de objetos, enlaces 

entre ellos, mensajes enviados y recibidos por los mismos. Normalmente son 

objetos instanciados de clases anónimos o con nombres.  
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1.12 Recursos 

1.12.1 Humano 

✓ Andrea Verónica Cartuche Jara 

✓ Jorge Luís Cedeño González 

✓ Julio Xavier Tigua Mancilla 

1.12.2 Software 

✓ Sistema Operativo Windows XP Professional Edition  Sistema 

Operativo base para el desarrollo del software. 

✓ Herramientas Microsoft Office  Herramientas útiles para la 

documentación. 

✓ Oracle 9i  Configuración e Implementación de la Base de 

Datos se realizará utilizando esta herramienta.  

✓ SQL Y PL/SQL Developer Versión 7.0  El desarrollo de 

sistemas de información para el CRM se realizará bajo este 

lenguaje de consulta SQL en combinación con lenguaje 

procedimental PL/SQL. 

✓ J2EE- Java  Lenguaje de Programación orientado a Objetos 

útil para el desarrollo de clases. 

✓ Eclipse  IDE de desarrollo que se utilizará por motivos de bajo 

consumo de recursos y fácil aprendizaje. 
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✓ Discoverer – Oracle  Para el diseño e implementación de 

Datawarehouse. 

1.12.3 Hardware 

✓ Una PC que hará las funciones de servidor de base de datos. 

✓  Una PC para cada desarrollador, Pentium IV, 256 RAM, 

Monitor VGA, Teclado, Mouse, CD ROM. 

 

1.13 Cronograma  

En el casillero de Recursos, las siglas son referentes al recurso humano que 

interviene este proyecto: 

ACA Andrea Cartuche 

JCE Jorge Cedeño 

JTI Julio Tigua 

Este cronograma es un anexo, en las últimas páginas de la tesis. 

 

Orden Nombre de la Tarea 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Precedente 
Recurso 
Humano 

2 Capítulo 1 
domingo 
10/12/06 

martes 
12/12/06   

ACA, JCE, 
JTI 

3 
Introducción domingo 

10/12/06 
domingo 
10/12/06   ACA 

4 
Problemática domingo 

10/12/06 
domingo 
10/12/06 2 JTI 

5 
Solución domingo 

10/12/06 
domingo 
10/12/06 3 ACA, JCE 
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6 
Misión -Visión domingo 

10/12/06 
domingo 
10/12/06 4 ACA, JTI 

7 

Objetivos 
Generales y 
Específicos 

domingo 
10/12/06 

martes 
12/12/06 5 ACA 

8 

Alcances y 
Restricciones 

domingo 
10/12/06 

martes 
12/12/06 5 JCE 

9 

Beneficios del 
Esquema Propuesto 

lunes 
11/12/06 

lunes 
11/12/06 6 JTI 

10 

Modelo de 
Desarrollo 

martes 
12/12/06 

martes 
12/12/06 8 

ACA, JCE, 
JTI 

11 
Metodología miércoles 

13/12/06 
miércoles 
13/12/06 9 

ACA, JCE, 
JTI 

12 
Recursos miércoles 

13/12/06 
miércoles 
13/12/06 10 

ACA, JCE, 
JTI 

13 
Cronograma domingo 

10/12/06 
miércoles 
13/12/06  ACA 

Orden 
Nombre de la 

Tarea 
Fecha 
Inicio 

Fecha Fin Precedente 
Recurso 

 
Humano 

14 Capítulo 2 
miércoles 
13/12/06 

viernes 
22/12/06 

11 
ACA, JCE, 

JTI 
 

15 
Análisis miércoles 

13/12/06 
viernes 

22/12/06 11 
ACA, JCE, 

JTI 

16 

   
Planificación y 
Desarrollo 

miércoles 
13/12/06 

sábado 
16/12/06 11 

ACA, JCE, 
JTI 

17 

       Iteración 
Modelado General 
del Sistema 

miércoles 
13/12/06 

viernes 
15/12/06 11 JTI 

18 

       Análisis 
Requerimientos 

miércoles 
13/12/06 

sábado 
16/12/06 11 ACA 

19 

  Diagrama 
Entidad Relación 
Interno 

miércoles 
13/12/06 

viernes 
15/12/06 11 JCE 

20 

 Casos de 
Uso 

sábado 
16/12/06 

lunes 
18/12/06 16,17,18 JTI 

21 

 Diagramas 
de Casos de Uso  

martes 
19/12/06 

jueves 
21/12/06 19 JTI 

22 

 Diagramas 
de Componentes 

jueves 
21/12/06 

viernes 
22/12/06 20 JTI 

23 

 Diagramas 
de Secuencia 

sábado 
16/12/06 

martes 
19/12/06 16,17,18 JCE 

24 

 Diagramas 
de Colaboración 

miércoles 
20/12/06 

jueves 
21/12/06 22 JCE 
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25 Capítulo 3 
miércoles 
20/12/06 

sábado 
30/12/06 

23 

ACA, JCE, 
JTI 

 
 

26 
Diseño 

miércoles 
20/12/06 

sábado 
30/12/06 23 

ACA, JCE, 
JTI 

27 

    Estructura de 
Datos 

lunes 
25/12/06 

sábado 
30/12/06 23 ACA, JTI 

28 

Base de 
Datos Interna 

miércoles 
20/12/06 

viernes 
22/12/06 18 

ACA, JCE, 
JTI 

29 

       Definición de 
Entidades 

sábado 
23/12/06 

martes 
26/12/06  27 ACA 

30 

   Estructura de 
Procesos 

miércoles 
27/12/06 

viernes 
29/12/06 28 JTI 

31 

   Diseño de 
Pantalla 
(Prototipo) 

miércoles 
27/12/06 

sábado 
30/12/06 28 

 
ACA 

 

32 Capítulo 4 
miércoles 
17/01/07 

jueves 
03/05/07 31 

ACA, JCE, 
JTI 

33 

Desarrollo y 
Prueba del 
Sistema 

miércoles 
17/01/07 

jueves 
03/05/07 31 

ACA, JCE, 
JTI 

 
34 

     Diseño de 
Objetos 

miércoles 
17/01/07 

martes 
23/01/07 31 

ACA, JCE, 
JTI 

35 

       Estructura de 
Datos 

miércoles 
17/01/07 

sábado  
20/01/07 31 

ACA, JCE, 
JTI 

36 

               Base de 
Datos Interna 

miércoles 
17/01/07 

viernes 
19/01/07 31 ACA, JCE 

37 

                     
Definición de 
Entidades 

miércoles 
17/01/07 

sábado 
20/01/07 31 JTI 

38 

           Estructura 
de Procesos 

domingo 
21/01/07 

martes 
23/01/07 37 JTI 

39 

            Diseño de 
Pantallas 
(Prototipo) 

domingo 
21/01/07 

martes 
23/01/07 37 ACA 

40 

        Desarrollo de 
Diagrama de Base 
de Datos 

domingo 
21/01/07 

martes 
23/01/07 37 JCE 

41 

     Diseño de 
Pantallas 

miércoles 
24/01/07 

viernes 
02/02/07 39 ACA 

42 

            Definición 
de Estándares de 
Objetos 

miércoles 
24/01/07 

viernes 
26/01/07 39 ACA 

43 

            Diseño 
inicial de las 
Pantallas 

sábado 
27/01/07 

viernes 
02/02/07 42 ACA 

44 

       
Implementación 

miércoles 
24/01/07 

viernes 
09/03/07 38 

ACA, JCE, 
JTI 
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45 

         Creación de 
Paquetes 

miércoles 
24/01/07 

viernes 
26/01/07 38 JTI 

46 

         Creación de 
Procedimientos y 
Funciones 

sábado 
03/02/07 

viernes 
09/02/07 43,45 

ACA, JCE, 
JTI 

47 

Creación de 
Clases y Métodos 

sábado 
10/02/07 

miércoles 
14/02/07 46 ACA, JTI 

48 

                                                                                                          
--------Seguridades 
del Sistema 

sábado 
10/02/07 

lunes 
12/02/07 46 ACA, JTI 

49  

         Scripts de 
Tablas  

miércoles 
24/02/07 

miércoles 
24/02/07 40 JCE 

50 

         Proceso de 
Extracción 

jueves 
15/02/07 

jueves 
22/02/07 47,49 JCE, JTI 

51 

 
         Proceso de 
Transporte 

viernes 
23/02/07 

sábado 
24/02/07 50 JCE, JTI 

52 

           Proceso de 
Carga 

domingo 
25/02/07 

lunes 
26/02/07 47,51 

ACA, JCE, 
JTI 

53 

 
          Servicio de 
Correo 

martes 
27/02/07 

viernes 
02/03/07 52 JCE 

54 

          Datamart de 
Producto/Servicio 

sábado 
03/03/07 

martes 
06/03/07 52,53 

ACA, JCE, 
JTI 

55 

          Datamart de 
Perfiles de Cliente 

miércoles 
07/03/07 

viernes 
09/03/07 54 ACA, JTI 

56 

          Reportes 
Estadísticos  

miércoles 
07/03/07 

jueves 
08/03/07 54 JCE 

57 

          Reportes 
Gráficos 

viernes 
09/03/07 

viernes 
09/03/07 56 JCE 

58 
          Pruebas sábado 

10/03/07 
viernes 

23/03/07 57 ACA, JCE 

59 
          Primer Ciclo sábado 

24/03/07 
jueves 

19/04/07 58 
ACA, JCE, 

JTI 

60 
         Certificación viernes 

20/04/07 
miércoles 
25/04/07 59 

ACA, JCE, 
JTI 

61 
         Deployment jueves 

26/04/07 
jueves 

03/05/07 60 
ACA, JCE, 

JTI 

62 Capítulo 5 
martes 

27/02/07 
sábado 

03/03/07 52 
ACA, JCE, 

JTI 

63 

Implementación 
del Sistema 

martes 
27/02/07 

sábado 
03/03/07 52 

ACA, JCE, 
JTI 

64 
   Costos martes 

27/02/07 
sábado 

03/03/07 52 
ACA, JCE, 

JTI 

65 
       Software martes 

27/02/07 
miércoles 
28/02/07 52 ACA 
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66 
       Hardware jueves 

01/03/07 
sábado 

03/03/07 65 ACA 

67 

       Recurso 
Humano 

jueves 
01/03/07 

jueves 
01/03/07 52,65 

ACA, JCE, 
JTI 

68 
     Administrativo viernes 

02/03/07 
sábado 

03/03/07 67 ACA 

69 Capítulo 6 
domingo 
04/03/07 

lunes 
05/03/07 68 

ACA, JCE, 
JTI 

70 
Recomendaciones domingo 

04/03/07 

lunes 
05/03/07 68 

ACA, JCE, 
JTI 

71 
     Software 

domingo 
04/03/07 

lunes 
05/03/07 67 JTI 

72 
     Hardware 

domingo 
04/03/07 

lunes 
05/03/07 68 ACA 

73 
Conclusiones 

domingo 
04/03/07 

domingo 
04/03/07 68 JCE 

 

 
Internet 

Informació

n 

Empresa 
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