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MANUAL DE USUARIO 
 

 

 

INTRODUCCION 

 

Este manual va dirigido a las personas que harán uso de este sistema 

para que conozcan todos los pasos necesarios para el manejo de esta 

aplicación y así  puedan emplearlo de una manera correcta para lograr la  

mayor productividad del mismo. 

 

Aquí se encuentra detallado todos los pasos a  seguir de una manera 

sencilla, para que el usuario se familiarice con el mismo en el menor 

tiempo posible ya que es una guía detallada para el buen manejo del 

sistema. 

 

 

1. MANEJO DEL SISTEMA   
 

1.1 Ingreso Al Sistema 

Para el ingreso al sistema el usuario de deberá: 

 1. Ingresar el nombre de Usuario en la sección UserId. 

 2. Ingresar la contraseña Asignada en la sección Password 
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1.2  Selección de módulos 

Una vez ingresado al sistema el usuario de deberá: 

1. Ingresar al modulo donde desee trabajar. 
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1.3 Selección de Opciones 

Dentro del menú escogido  el usuario de deberá: 

1. Seleccionar las opciones del menú para acceder a los 

programas el sistema. 

Este menú de opciones se divide en tres grupos los cuales son: 

Mantenimiento, procesos y consultas. 

 

  
 

 

1.4 Mantenimiento línea de negocio 

Permite el ingreso de las diferentes lineas de negocio que puede tener 

una empresa, es de gran importancia este ingreso porque es la base de 

proyecto CRM. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

1. Si realiza un ingreso tiene que poner el botón (nuevo) para 

ingresar el nombre de la línea de negocio. 
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2. Una vez ingresados los datos presione el botón de insertar 

para guardarlos. Si se guardo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

3. Si el usuario desea actualizar datos tendrá que escoger el                                        

botón (editar) para realizar los cambios y luego usar el botón 

(actualizar). Si se actualizo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

4. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 

 

 

 
 

1.5 Mantenimiento servicios 

Se debe realizar el ingreso de los servicios que ofrece cada una de las 

líneas de negocio para el cliente. 
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Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

1. Si realiza un ingreso tiene que poner el botón (nuevo) para 

ingresar el nombre de los servicios. 

2. Una vez ingresados los datos presione el botón de insertar 

para guardarlos. Si se guardo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

3. Si el usuario desea actualizar datos tendrá que escoger el                                        

botón (editar) para realizar los cambios y luego usar el botón 

(actualizar). Si se actualizo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

4. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 
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1.6  Mantenimiento planes 

Son las opciones que se encuentran relacionadas a los servicios, dando 

variedad de elección al cliente al momento de involucrarse con la 

empresa. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

1. Se debe seleccionar la línea de negocio, los servicios  

anteriormente ingresados para poder relacionarlos. 

 

2. Si realiza un ingreso tiene que poner el botón (nuevo) para 

ingresar el nombre de los planes. 

3. Una vez ingresados los datos presione el botón de insertar 

para guardarlos. Si se guardo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

4. Si el usuario desea actualizar datos tendrá que escoger el                                        

botón (editar) para realizar los cambios y luego usar el botón 

(actualizar). Si se actualizo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

5. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 
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1.7  Mantenimiento categorías 

Permite dar un mayor desglose de los planes, obteniendo de forma 

detallada lo que ofreceremos a nuestros consumidores. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

1. Se debe seleccionar la línea de negocio, los servicios y los 

planes anteriormente ingresados para poder relacionarlos. 

2. Si realiza un ingreso tiene que poner el botón (nuevo) para 

ingresar el nombre de las categorías. 

3. Una vez ingresados los datos presione el botón de insertar 

para guardarlos. Si se guardo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 
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4. Si el usuario desea actualizar datos tendrá que escoger el                                        

botón (editar) para realizar los cambios y luego usar el botón 

(actualizar). Si se actualizo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

5. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 

 

 

  
 

1.8  Mantenimiento división de categorías 

Aquí se dará a conocer una clasificación de las categorías para la línea 

de negocio de televisión por cable, ya que se detalla los nombres de los 

canales. Este nivel de igual manera se podrá utilizar para cualquier línea 

de negocio adicional que la empresa quiera manejar. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 
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1. Se debe seleccionar los servicios, los planes, categorías 

anteriormente ingresados para poder relacionarlos. 

2. Si realiza un ingreso tiene que poner el botón (nuevo) para 

ingresar. 

3. Una vez ingresados los datos presione el botón de insertar 

para guardarlos. Si se guardo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

4. Si el usuario desea actualizar datos tendrá que escoger el                                        

botón (editar) para realizar los cambios y luego usar el botón 

(actualizar). Si se actualizo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

5. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 
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1.9 Mantenimiento horarios 

Se ingresa los diferentes horarios de programación que se manejaran, 

de acuerdo a una hora inicio - fin especificada. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

1. Si realiza un ingreso tiene que poner el botón (nuevo) para 

ingresar los horarios. 

2. Una vez ingresados los datos presione el botón de insertar 

para guardarlos. Si se guardo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

3. Si el usuario desea actualizar datos tendrá que escoger el                                         

Botón (editar) para realizar los cambios y luego usar el botón 

(actualizar). Si se actualizo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

4. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 
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1.10 Mantenimiento horario división de categorías 

Relaciona los horarios con los programas ingresados, dando a formar la 

programación para el cliente final. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

1. Se debe seleccionar las categoría, división de categorías, 

horarios   anteriormente ingresados para poder relacionarlos. 

2. Si realiza un ingreso tiene que poner el botón (nuevo) para 

ingresar. 

3. Una vez ingresados los datos presione el botón de insertar 

para guardarlos. Si se guardo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

4. Si el usuario desea actualizar datos tendrá que escoger el                                        

botón (editar) para realizar los cambios y luego usar el botón 

(actualizar). Si se actualizo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 
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5. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 

 

  
 

1.11 Mantenimiento segmentos 

Permite ingresar la segmentación que se manejará para el cliente con 

las condiciones que maneje la empresa. (social, ubicación, etc.) 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

1. Si realiza un ingreso tiene que poner el botón (nuevo) para 

ingresar. 

2. Una vez ingresados los datos presione el botón de insertar 

para guardarlos. Si se guardo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

3. Si el usuario desea actualizar datos tendrá que escoger el                                        

botón (editar) para realizar los cambios y luego usar el botón 
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(actualizar). Si se actualizo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

4. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 

 

  
 

1.12 Mantenimiento tipos de segmento 

Es una sub-división de los segmentos ingresados. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

1. Se debe seleccionar la los segmentos anteriormente 

ingresados para poder relacionarlos. 

2. Si realiza un ingreso tiene que poner el botón (nuevo) para 

ingresar. 
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3. Una vez ingresados los datos presione el botón de insertar 

para guardarlos. Si se guardo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

4. Si el usuario desea actualizar datos tendrá que escoger el                                        

botón (editar) para realizar los cambios y luego usar el botón 

(actualizar). Si se actualizo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

5. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 

 

 

  
 

1.13 Mantenimiento preferencias 

Son las preferencias que se manejan de acuerdo a las necesidades del 

cliente para tener un mayor conocimiento de nuestro mercado. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 
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1. Si realiza un ingreso tiene que poner el botón (nuevo) para 

ingresar. 

2. Una vez ingresados los datos presione el botón de insertar 

para guardarlos. Si se guardo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

3. Si el usuario desea actualizar datos tendrá que escoger el                                        

botón (editar) para realizar los cambios y luego usar el botón 

(actualizar). Si se actualizo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

4. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 
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1.14 Mantenimiento items 

Son los servicios representados en ítems para poder facturarlos al 

cliente, se maneja un estado que indica si el ítem esta disponible a la 

facturación o no. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

1. Se debe seleccionar los servicios anteriormente ingresados 

para poder relacionarlos. 

2. Si realiza un ingreso tiene que poner el botón (nuevo) para 

ingresar. 

3. Una vez ingresados los datos presione el botón de insertar 

para guardarlos. Si se guardo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

4. Si el usuario desea actualizar datos tendrá que escoger el                                        

botón (editar) para realizar los cambios y luego usar el botón 

(actualizar). Si se actualizo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

5. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 
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1.15 Mantenimiento campañas publicitarias 

Se realiza el ingreso de las campañas que la empresa maneja por cada 

línea de negocio, esta es desarrollada por terceras empresas que 

entregan un archivo flash con la publicidad para la página web. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

1. Se debe seleccionar la línea de negocio anteriormente 

ingresados para poder relacionarlos. 

2. Si realiza un ingreso tiene que poner el botón (nuevo) para 

ingresar. 

3. Una vez ingresados los datos presione el botón de insertar 

para guardarlos. Si se guardo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

4. Si el usuario desea actualizar datos tendrá que escoger el                                        

botón (editar) para realizar los cambios y luego usar el botón 

(actualizar). Si se actualizo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 
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5. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 

  
  

 

 

 

 

 

1.16 Mantenimiento club compra 

Es la creación de los diferentes clubes de compra para la línea de 

negocio, esta se relacionará con nuestros socios, los cuales gozaran 

distintos beneficios. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

1. Se debe seleccionar la línea de negocio anteriormente 

ingresados para poder relacionarlos. 

2. Si realiza un ingreso tiene que poner el botón (nuevo) para 

ingresar. 
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3. Una vez ingresados los datos presione el botón de insertar 

para guardarlos. Si se guardo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

4. Si el usuario desea actualizar datos tendrá que escoger el                                        

botón (editar) para realizar los cambios y luego usar el botón 

(actualizar). Si se actualizo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

5. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 

  
 

1.17 Mantenimiento socios 

Son clientes potenciales que aun no estan registrados en nuestra base 

de datos, que por medio de promociones se sientan atraidos a la 

empresa y se registren. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 
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1. Si realiza un ingreso tiene que poner el botón (nuevo) para 

ingresar. 

2. Una vez ingresados los datos presione el botón de insertar 

para guardarlos. Si se guardo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

3. Si el usuario desea actualizar datos tendrá que escoger el                                        

botón (editar) para realizar los cambios y luego usar el botón 

(actualizar). Si se actualizo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

4. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 
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1.18 Proceso precios 

Son los distintos valores que se relacionan con los ítems, manejan una 

fecha de vigencia para mantener un historial de precios. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

1. Se debe seleccionar los ítems anteriormente ingresados para 

poder relacionarlos. 

2. Si realiza un ingreso tiene que poner el botón (nuevo) para 

ingresar. 

3. Una vez ingresados los datos presione el botón de insertar 

para guardarlos. Si se guardo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

4. Si el usuario desea actualizar datos tendrá que escoger el                                        

botón (editar) para realizar los cambios y luego usar el botón 

(actualizar). Si se actualizo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

5. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 
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1.19 Proceso definición de encuestas 

Es la creación de una encuesta donde se definen el titulo, numero 

máximo de preguntas y respuestas por cada pregunta. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

1. Se debe seleccionar las líneas de negocio anteriormente 

ingresadas para poder relacionarlos. 

2. Si realiza un ingreso tiene que poner el botón (nuevo) para 

ingresar. 

3. Una vez ingresados los datos presione el botón de insertar 

para guardarlos. Si se guardo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

4. Si el usuario desea actualizar datos tendrá que escoger el                                        

botón (editar) para realizar los cambios y luego usar el botón 

(actualizar). Si se actualizo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 
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5. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 

 

  

  
  

1.20 Proceso definición de preguntas 

Se define el contenido de las preguntas y si es opción múltiple. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

1. Se debe seleccionar la encuesta anteriormente ingresada para 

poder relacionarla. 

2. Si realiza un ingreso tiene que poner el botón (nuevo) para 

ingresar. 

3. Una vez ingresados los datos presione el botón de insertar 

para guardarlos. Si se guardo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 
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4. Si el usuario desea actualizar datos tendrá que escoger el                                        

botón (editar) para realizar los cambios y luego usar el botón 

(actualizar). Si se actualizo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

5. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 

 

  

  
  

1.21 Proceso respuestas 

Se define el contenido de las respuestas de acuerdo a las preguntas de 

la encuesta. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

1. Se debe seleccionar la encuesta, preguntas anteriormente 

ingresadas para poder relacionarlas. 
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2. Si realiza un ingreso tiene que poner el botón (nuevo) para 

ingresar. 

3. Una vez ingresados los datos presione el botón de insertar 

para guardarlos. Si se guardo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

4. Si el usuario desea actualizar datos tendrá que escoger el                                        

botón (editar) para realizar los cambios y luego usar el botón 

(actualizar). Si se actualizo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

5. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 
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1.22 Proceso activación de encuesta 

Una vez creada la encuesta, pasa un proceso de activación para la 

respectiva publicación al cliente. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

1. Se debe seleccionar la línea de negocio anteriormente 

ingresadas para poder relacionarlas. 

2. Si realiza la activación de una encuesta tiene que poner el 

botón (activar encuesta). 

3. Si realiza la desactivación de una encuesta tiene que poner el 

botón (dar de baja). 
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1.23 Mantenimiento de promociones 

Es la creación de las promociones relacionadas a una línea de negocio y 

un club de compras para dar beneficios al cliente y dar mayor 

expectativa de nuestros servicios. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

1. Si realiza un ingreso tiene que poner el botón (nuevo) para 

ingresar. 

2. Una vez ingresados los datos presione el botón de insertar 

para guardarlos. Si se guardo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

3. Si el usuario desea actualizar datos tendrá que escoger el                                        

botón (editar) para realizar los cambios y luego usar el botón 

(actualizar). Si se actualizo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

4. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 

 



   

  28     

  
  

1.24 Proceso activación de promociones 

Este proceso permite la activacion de una promocion, asi mismo dar de 

baja cuando expire la promocion o se requiera la modificacion de la 

misma. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

1. Se debe seleccionar la línea de negocio y el club de compra  

anteriormente ingresadas para poder relacionarlas. 

2. Si realiza la activación para facturar de una promoción tiene 

que poner el botón (lista para facturar). 

3. Si realiza la desactivación de una promoción tiene que poner 

el botón (dar de baja). 
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1.25 Proceso preferencias promociones 

Se realiza la relación entre preferencias del cliente con las promociones. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

1. Se debe seleccionar la preferencia, línea de negocio y la 

promoción anteriormente ingresadas para poder relacionarlas. 

2. Si realiza la inserción de una preferencia de  promoción tiene 

que poner el botón (insertar). 

3. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 
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1.26 Proceso cartas 

Se realiza la creación de las cartas asociándolas a la línea de negocio 

para hacerlas llegar al cliente. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

6. Se debe seleccionar la línea de negocio anteriormente 

ingresada para poder relacionarla. 

7. Si realiza un ingreso tiene que poner el botón (nuevo) para 

ingresar. 

8. Una vez ingresados los datos presione el botón de insertar 

para guardarlos. Si se guardo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 

9. Si el usuario desea actualizar datos tendrá que escoger el                                        

botón (editar) para realizar los cambios y luego usar el botón 

(actualizar). Si se actualizo correctamente el sistema le 

notificara en los mensajes del sistema. 
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10. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 

 

  
  

1.27 Proceso cartas por tipo de clientes 

Es una relación que se da para los diferentes tipos de cliente con las 

cartas para el envío masivo de las mismas. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

1. Se debe seleccionar el tipo de cliente, línea de negocio y la 

carta anteriormente ingresadas para poder relacionarlas. 

2. Si realiza la inserción de una carta por tipo de cliente tiene que 

poner el botón (insertar). 

3. Si realiza la desactivación carta por tipo de cliente tiene que 

poner el botón (descartar). 
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4. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 
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1.28 Proceso activación de cartas 

Se realiza la respectiva aprobación o rechazo de la carta. 

Una vez creada la encuesta, pasa un proceso de activación para la 

respectiva publicación al cliente. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

4. Se debe seleccionar la línea de negocio anteriormente 

ingresadas para poder relacionarlas. 

5. Si realiza la activación de una encuesta tiene que poner el 

botón (activar). 

6. Si realiza la desactivación de una encuesta tiene que poner el 

botón (rechazar). 

 

  
  

 

1.29 Proceso preferencias por tipo de clientes 

Es la relación del tipo de cliente con las preferencias para un mayor 

conocimiento del mismo. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 
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1. Se debe seleccionar el tipo de cliente, línea de negocio y la 

preferencia anteriormente ingresadas para poder relacionarlas. 

2. Si realiza la inserción de una carta por tipo de cliente tiene que 

poner el botón (insertar). 

3. Si realiza la desactivación carta por tipo de cliente tiene que 

poner el botón (descartar). 

4. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 

 

  

  
  

1.30 Proceso tipos de segmentos por clientes 

Es la relación del tipo de cliente con los segmentos para un mayor 

conocimiento del mismo. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 
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1. Se debe seleccionar el tipo de cliente, segmento y tipos de 

segmento anteriormente ingresadas para poder relacionarlas. 

2. Si realiza la inserción de una carta por tipo de cliente tiene que 

poner el botón (insertar). 

3. Si realiza la desactivación carta por tipo de cliente tiene que 

poner el botón (descartar). 

4. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 

  

  
  

1.31 Proceso club socio 

Es la relación del club de compra y del socio para darle mayor beneficios 

al socio. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 
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1. Se debe seleccionar el socio y club compra anteriormente 

ingresadas para poder relacionarlas. 

2. Si realiza la inserción de una carta por tipo de cliente tiene que 

poner el botón (insertar). 

3. Si realiza la desactivación carta por tipo de cliente tiene que 

poner el botón (descartar). 

4. Si se quiere eliminar un registro se escogerá el botón 

(eliminar) este pondrá el registro inactivo. Si se elimino 

correctamente el sistema le notificara en los mensajes del 

sistema. 
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1.32 Consulta de la línea de negocio con la campaña publicitaria 

Permite visualizar las líneas de negocio y la respectiva campaña a través 

del archivo flash que obtuvo la empresa. 
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1.33 Consulta promociones 

Muestra la generación de reportes de acuerdo a la promoción, la línea 

de negocio y fechas establecidas de acuerdo a la promoción. Después 

podemos generar en archivo .pdf 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

1. Se debe seleccionar (Consultar), para poder observar la 

información referente a promociones. 

2. El boton (Generar Reporte) prepara el reporte para ser 

visualizado en vista pdf. 
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1.34 Consulta Encuestas 

Muestra la generación de reportes de acuerdo a la línea de negocio. Una 

vez escogida la encuesta muestra el detalle de las preguntas y 

respuestas  de la encuesta. Después podemos generar en archivo pdf. 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

3. Se debe seleccionar (Consultar), para poder observar la 

información referente a promociones. 

4. El boton (Generar Reporte) prepara el reporte para ser 

visualizado en vista pdf. 
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1.35 Consulta de la línea de negocio  

Muestra la generación de reportes de acuerdo a la línea de negocio. Una 

vez escogida muestra el detalle de los servicios, planes, categorías. 

Después podemos generar en archivo .pdf 

Dentro de la opción escogida  el usuario de deberá: 

5. Se debe seleccionar (Consultar), para poder observar la 

información referente a promociones. 

6. El boton (Generar Reporte) prepara el reporte para ser 

visualizado en vista pdf. 
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1.36 Reporte encuestas 

El reporte lo muestra en formato .pdf agrupado por encuesta y 

preguntas, detallando las preguntas de la encuesta. 
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1.37 Reporte línea de negocio 

El reporte lo muestra en formato .pdf agrupado por linea de negocio, 

servicio, planes, categorías, detallando la división de categorías de la 

linea de negocio. 
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1.38 Reporte promociones 

El reporte lo muestra en formato .pdf agrupado por promoción y línea de 

negocio, detallando los ítems relacionados a la promoción. 
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2. REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS 
  

El equipo donde se instale la aplicación debe contar con los 

requerimientos recomendados para el eficiente funcionamiento del 

modulo marketing operacional que se describen a continuación: 

 

 

 

 

 

Hardware Requerido 

• 1GB de RAM mínimo  

• Disco Duro de 80GB mínimo 

• Procesador Pentium 4 o superior 

• Mouse, teclado, monitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Software Requerido 

• S. O.  Windows XP o superior 

• Base de Datos ORACLE 9i 

• Sun Java Creator 

• Jdeveloper 

• Pl/sql Developer 
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MANUAL TÉCNICO 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El manual técnico esta enfocado al personal encargado de la administración 

del sistema aquí constaran  los diagramas de clases, Entidad Relación, 

creación de  objetos de la base de datos y Scripts de las tablas.  Se mostrará 

además la codificación mas relevante  del Modulo de Operaciones. 

 

2.    DIAGRAMAS 

Aquí se mostraran las representaciones gráficas empleadas para el 

desarrollo de esta aplicación. 

 

     2.1    DIAGRAMAS DE CLASES  

     El diagrama de clases es una descripción de las clases en un   sistema  

y  sus relaciones. El primer elemento de un diagrama de clases es la    

descripción de las clases individuales. 

 Ver referencia Tomo 1 Ver Anexo D (Modelo de clases generales) 
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create table CRM_MKO_TIPOESTADO  
 ( 
   TES_CODIGO            number                           not null, 
   TES_DESCRIPCION       varchar2(80), 
   TES_ESTADO            char(1), 
   TES_TIPO   number, 
   constraint MKO_PK_TIPOESTADO primary key (TES_CODIGO) using index 
tablespace CRM_IDX) 
   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 
   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
 
create table CRM_MKO_MOV_PROMOCION  ( 
   MOV_CODIGO            number                           not null, 
   TPC_CODIGO   number, 
   TES_CODIGO            number, 
   TES_TIPO   number, 
   MOV_FECREG   date, 
   MOV_FECMOD   date, 
   MOV_ESTADO   date, 
   MOV_OBSERV   varchar2(300), 
   constraint MKO_PK_MOV_PROMOCION primary key (MOV_CODIGO, 
TPC_CODIGO) using index tablespace CRM_IDX, 
   constraint MKO_FK_TIPEST_MOVPRO foreign key (TES_CODIGO) references 
CRM_MKO_TIPOESTADO (TES_CODIGO)) 
   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 
   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
 

Ver Figura 3.1 en Anexo B  

   

     2.2    DIAGRAMAS DE ENTIDAD RELACIÓN 

El modelo entidad-relación es el modelo conceptual más utilizado para 

el diseño conceptual de bases de datos. 

 El modelo entidad-relación está formado por un conjunto de 

conceptos que permiten describir la realidad mediante un conjunto de 

representaciones gráficas estableciendo las relaciones entre cada una 

de   las  entidades  de la base de datos. 

Ver Anexo F  

3. CREACION DE OBJETOS DE LA BASE DE                  
DATOS 

 

    3.1    SCRIPTS DE LAS TABLAS. 
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create table CRM_MKO_MOV_CARTAS  ( 
   MOV_CODIGO            number                           not null, 
   CAR_CODIGO   number, 
   TES_CODIGO            number, 
   TES_TIPO   number, 
   MOV_FECREG   date, 
   MOV_FECMOD   date, 
   MOV_ESTADO   date, 
   MOV_OBSERV   varchar2(300), 
   constraint MKO_PK_MOV_CARTAS primary key (MOV_CODIGO, CAR_CODIGO) 
using index tablespace CRM_IDX, 
   constraint MKO_FK_TIPEST_MOVCAR foreign key (TES_CODIGO) references 
CRM_MKO_TIPOESTADO (TES_CODIGO)) 
   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 
   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
 
create table CRM_MKO_MOV_ENCUESTAS  ( 
   MOV_CODIGO            number                           not null, 
   ENC_CODIGO   number, 
   TES_CODIGO            number, 
   TES_TIPO   number, 
   MOV_FECREG   date, 
   MOV_FECMOD   date, 
   MOV_ESTADO   date, 
   MOV_OBSERV   varchar2(300), 
   constraint MKO_PK_MOV_ENCUESTAS primary key (MOV_CODIGO, 
ENC_CODIGO) using index tablespace CRM_IDX, 
   constraint MKO_FK_TIPEST_MOVENC foreign key (TES_CODIGO) references 
CRM_MKO_TIPOESTADO (TES_CODIGO)) 
   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 
   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
 
create table CRM_MKO_HORARIO  ( 
   HOR_CODIGO            number not null, 
   HOR_DESCRIPCION       varchar2(80), 
   HOR_RANGO_INI         VARCHAR2(5), 
   HOR_RANGO_FIN         VARCHAR2(5), 
   HOR_ESTADO            varchar2 (1), 
   constraint MKO_PK_HORARIO primary key (HOR_CODIGO) using index 
tablespace CRM_IDX) 
   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 
   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
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create table CRM_MKO_LINEA_NEGOCIO( 
   LNN_CODIGO            number not null, 
   LNN_DESCRIPCION       varchar2(80), 
   LNN_ESTADO            VARCHAR2(1), 
   constraint MKO_PK_LINEA_NEGOCIO primary key (LNN_CODIGO) using index 
tablespace CRM_IDX) 
   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 
   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
 
create table CRM_MKO_PREFERENCIAS  ( 
   PRF_CODIGO            number not null, 
   PRF_DESCRIPCION       varchar2(80), 
   PRF_ESTADO            varchar2(1), 
   constraint MKO_PK_PREFERENCIAS primary key (PRF_CODIGO) using index 
tablespace CRM_IDX) 
   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 
   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
 
create table CRM_MKO_SEGMENTO  ( 
   SGM_CODIGO            number                           not null, 
   SGM_DESCRIPCION       varchar2(80), 
   SGM_ESTADO            varchar2(1), 
   constraint MKO_PK_SEGMENTO primary key (SGM_CODIGO) using index 
tablespace CRM_IDX) 
   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 
   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
 
create table CRM_MKO_SERVICIOS  ( 
   SRV_CODIGO            number                           not null, 
   LNN_CODIGO         number, 
   SRV_DESCRIPCION       varchar2(80), 
   SRV_ESTADO            varchar2(1), 
   constraint MKO_PK_SERVICIOS primary key (SRV_CODIGO) using index 
tablespace CRM_IDX, 
   constraint MKO_FK_SERVI_LINEG foreign key (LNN_CODIGO) 
         references CRM_MKO_LINEA_NEGOCIO (LNN_CODIGO)) 
   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 
   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
 
create table CRM_MKO_SOCIOS  ( 
   SCS_CODIGO            varchar2(13)                     not null, 
   SCS_NOMBRES           varchar2(80), 
   SCS_APELLIDO_PATERNO  varchar2(50), 
   SCS_APELLIDO_MATERNO  varchar2(50), 
   SCS_PAIS              number, 
   SCS_LUGAR_NACIMIENTO  varchar2(80), 
   SCS_TIPO              varchar2(1), 
   SCS_DIRECCION         varchar2(120), 
   SCS_FECHA_NACIMIENTO  date, 
   SCS_TELEFONO          varchar2(15), 
   SCS_ESTADO       varchar2(1), 
   constraint MKO_PK_SOCIOS primary key (SCS_CODIGO) using index tablespace 
CRM_IDX) 
   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 
   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
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create table CRM_MKO_TIPO_SEGMENTO  ( 
   TPS_CODIGO            number                           not null, 
   SGM_CODIGO         number, 
   TPS_DESCRIP           varchar2(80), 
   TPS_ESTADO            varchar2(1), 
   constraint MKO_PK_TIPO_SEGMENTO primary key (TPS_CODIGO) using index 
tablespace CRM_IDX, 
   constraint MKO_FK_TISEG_SEGME foreign key (SGM_CODIGO) 
         references CRM_MKO_SEGMENTO (SGM_CODIGO)) 
   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 
   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
 
create table CRM_MKO_PREFERENCIA_CLI  ( 
   PRF_CODIGO     number                           not null, 
   TCL_ID         number                       not null, 
   constraint MKO_PK_PREFERENCIA_CLI primary key (PRF_CODIGO, TCL_ID) 
         using index tablespace CRM_IDX, 
   constraint MKO_FK_PRECL_PREFE foreign key (PRF_CODIGO) 
         references CRM_MKO_PREFERENCIAS (PRF_CODIGO), 
   constraint MKO_FK_PREFCLIE_CLIENTE foreign key (TCL_ID) 
         references CRM_SCO_CLIENTES (CLI_CODIGO) 
   ) tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 
   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
 
create table CRM_MKO_TIPOSEG_CLI  ( 
   TPS_CODIGO          number                           not null, 
   TCL_ID           number                     not null, 
   constraint MKO_PK_TIPOSEG_CLI primary key (TPS_CODIGO, TCL_ID ) using 
index tablespace CRM_IDX, 
   constraint MKO_FK_TSECL_TISEG foreign key (TPS_CODIGO) 
         references CRM_MKO_TIPO_SEGMENTO (TPS_CODIGO), 
   constraint MKO_FK_TSECL_CLIENTE foreign key (TCL_ID ) 
         references CRM_SCO_CLIENTES (CLI_CODIGO) 
   ) tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 
   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
 
create table CRM_MKO_TC_ENCUESTAS  ( 
   TCE_CODIGO            number                           not null, 
   LNN_CODIGO        number                           not null, 
   TCE_DESCRIPCION       varchar2(80), 
   TCE_NUMMAXPRE         number, 
   TCE_NUMMAXRES         number, 
   TCE_ESTADO            varchar2(1), 
   constraint MKO_PK_TC_ENCUESTAS primary key (TCE_CODIGO) using index 
tablespace CRM_IDX, 
   constraint MKO_FK_TCENC_LINEG foreign key (LNN_CODIGO) 
         references CRM_MKO_LINEA_NEGOCIO (LNN_CODIGO) 
   ) 
   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 
   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  50 

create table CRM_MKO_PREGUNTAS_ENC  ( 
   PRE_CODIGO            number                           not null, 
   TCE_CODIGO        number, 
   PRE_DESCRIPCION       varchar2(150), 
   PRE_ESTADO            varchar2(1), 
   PRE_OPTMUL            varchar2(1), 
   constraint MKO_PK_PREGUNTAS_ENC primary key (PRE_CODIGO) using index 
tablespace CRM_IDX, 
   constraint MKO_FK_PRENC_TCENC foreign key (TCE_CODIGO) 
         references CRM_MKO_TC_ENCUESTAS (TCE_CODIGO) 
   ) 
   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 
   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
 
create table CRM_MKO_RESPUESTAS_ENC  ( 
   RSE_CODIGO            number                           not null, 
   PRE_CODIGO        number, 
   RSE_DESCRIPCION       varchar2(80), 
   RSE_ESTADO            varchar2(1), 
   constraint MKO_PK_RESPUESTAS_ENC primary key (RSE_CODIGO) using index 
tablespace CRM_IDX, 
   constraint MKO_FK_REENC_PREGU foreign key (PRE_CODIGO) 
         references CRM_MKO_PREGUNTAS_ENC (PRE_CODIGO)) 
   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 
   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
 
create table CRM_MKO_TD_ENCUESTAS  ( 
   TEC_CODIGO         number                           not null, 
   RSE_CODIGO         number                           not null, 
   PRE_CODIGO         number                           not null, 
   TCE_CODIGO         number                           not null, 
   constraint MKO_PK_TD_ENCUESTAS primary key (TEC_CODIGO) using index 
tablespace CRM_IDX, 
   constraint MKO_FK_TDENC_REENC foreign key (RSE_CODIGO) 
         references CRM_MKO_RESPUESTAS_ENC (RSE_CODIGO), 
   constraint MKO_FK_TDENC_PRENC foreign key (PRE_CODIGO) 
         references CRM_MKO_PREGUNTAS_ENC (PRE_CODIGO), 
   constraint MKO_FK_TDENC_TCENC foreign key (TCE_CODIGO) 
         references CRM_MKO_TC_ENCUESTAS (TCE_CODIGO)) 
   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 
   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  51 

create table CRM_MKO_CAMPANA_PUBLI  ( 
   CMP_CODIGO            number                           not null, 
   LNN_CODIGO        number, 
   CMP_DESCRIPCION       varchar2(80), 
   CMP_ESTADO            varchar2(1), 
   CMP_COSTO             number(8,2), 
   CMP_RUTAFILE          varchar2(120), 
   CMP_APROBADO_POR      number, 
   CMP_FECHA_INI         date, 
   CMP_FECHA_FIN         date, 
   CMP_OBSERVACON        varchar2(200), 
   constraint MKO_PK_CAMPANA_PUBLI primary key (CMP_CODIGO) using index 
tablespace CRM_IDX, 
   constraint MKO_FK_CAMPU_LINEG foreign key (LNN_CODIGO) 
         references CRM_MKO_LINEA_NEGOCIO (LNN_CODIGO)) 
   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 
   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
 
create table CRM_MKO_CARTAS  ( 
   CRT_CODIGO            number                           not null, 
   LNN_CODIGO         number, 
   CRT_CUERPO            LONG VARCHAR, 
   CRT_ESTADO            varchar2(1), 
   constraint MKO_PK_CARTAS primary key (CRT_CODIGO) using index tablespace 
CRM_IDX, 
   constraint MKO_FK_CARTA_LINEG foreign key (LNN_CODIGO) 
         references CRM_MKO_LINEA_NEGOCIO (LNN_CODIGO)) 
   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 
   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
 
create table CRM_MKO_CARTAS_CLI  ( 
   CRT_CODIGO        number                           not null, 
   TCL_ID        number                           not null, 
   constraint MKO_PK_CARTAS_CLI primary key (CRT_CODIGO, TCL_ID) using 
index tablespace CRM_IDX,    
   constraint MKO_FK_CACLI_CARTA foreign key (CRT_CODIGO) 
         references CRM_MKO_CARTAS (CRT_CODIGO), 
   constraint MKO_FK_CARTCLIE_CLIENTE foreign key (TCL_ID) 
         references CRM_SCO_CLIENTES (CLI_CODIGO) 
   ) 
   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 
   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
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create table CRM_MKO_SUGERENCIA_ENC  ( 

   TEC_CODIGO         number                           not null, 

   SGE_OBSERVACION       varchar2(250), 

   constraint MKO_PK_SUGERENCIA_ENC primary key (TEC_CODIGO) using index 

tablespace CRM_IDX,   

   constraint MKO_FK_SUENC_ENCUE foreign key (TEC_CODIGO) 

         references CRM_MKO_TC_ENCUESTAS (TCE_CODIGO)) 

   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 

   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 

 

create table CRM_MKO_PLANES  ( 
   PLN_CODIGO            number                           not null, 
   SRV_CODIGO        number, 
   PLN_DESCRIPCION       varchar2(80), 
   PLN_ESTADO            varchar2(1), 
   constraint MKO_PK_PLANES primary key (PLN_CODIGO) using index tablespace 
CRM_IDX, 
   constraint MKO_FK_PLAN_SERVI foreign key (SRV_CODIGO) 
         references CRM_MKO_SERVICIOS (SRV_CODIGO)) 
   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 
   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
 
create table CRM_MKO_CATEGORIA  ( 
   CTG_CODIGO            number not null, 
   PLN_CODIGO            number, 
   CTG_DESCRIPCION       varchar2(80), 
   CTG_ESTADO            varchar2(1), 
   constraint MKO_PK_CATEGORIA primary key (CTG_CODIGO) using index 
tablespace CRM_IDX,    
   constraint MKO_FK_CATEG_PLAN foreign key (PLN_CODIGO) references 
CRM_MKO_PLANES (PLN_CODIGO)) 
   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 
   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
 
create table CRM_MKO_DIVISION_CATEG  ( 
   DVC_CODIGO            number not null, 
   CTG_CODIGO   number, 
   DVC_DESCRIPCION       varchar2(80), 
   DVC_ESTADO            varchar2(1), 
   constraint MKO_PK_DIVISION_CATEG primary key (DVC_CODIGO) using index 
tablespace CRM_IDX, 
   constraint MKO_FK_DIVISION_CATEG foreign key (CTG_CODIGO) references 
CRM_MKO_CATEGORIA (CTG_CODIGO)) 
   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 
   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
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create table CRM_MKO_HORARIO_DIVISION  ( 

   DVC_CODIGO         number                           not null, 

   HOR_CODIGO         number                          not null, 

   HRD_ESTADO            varchar2(1), 

   constraint MKO_PK_HORARIO_DIVISION primary key (DVC_CODIGO, 

HOR_CODIGO) 

       using index tablespace CRM_IDX, 

   constraint MKO_FK_HODIV_DIVIS foreign key (DVC_CODIGO) 

       references CRM_MKO_DIVISION_CATEG (DVC_CODIGO), 

   constraint MKO_FK_HODIV_HORAR foreign key (HOR_CODIGO) 

       references CRM_MKO_HORARIO (HOR_CODIGO)) 

   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 

   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 

 

create table CRM_MKO_CLUB_COMPRA  ( 

   CLC_CODIGO            number                           not null, 

   LNN_CODIGO        number, 

   CLC_DESCRIPCION       varchar2(80), 

   CLC_ESTADO            varchar2(1), 

   CLC_FECHA_INI         date, 

   CLC_FECHA_FIN         date, 

   constraint MKO_PK_CLUB_COMPRA primary key (CLC_CODIGO) using index 

tablespace CRM_IDX,    

   constraint MKO_FK_CLUBC_LINEG foreign key (LNN_CODIGO) 

         references CRM_MKO_LINEA_NEGOCIO (LNN_CODIGO)) 

   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 

   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 

 

create table CRM_MKO_TC_PROMOCIONES  ( 

   TCP_CODIGO            number                           not null, 

   CLC_CODIGO        number, 

   LNN_CODIGO        number, 

   TCP_DESCRIPCION       varchar2(80), 

   TCP_ESTADO            varchar2(1), 

   TCP_FECHA_INI          date, 

   TCP_FECHA_FIN          date, 

   TCP_VALOR              number(8,2), 

   constraint MKO_PK_TC_PROMOCIONES primary key (TCP_CODIGO) using index 

tablespace CRM_IDX,    

   constraint MKO_FK_TCPRO_CLUBC foreign key (CLC_CODIGO) 

         references CRM_MKO_CLUB_COMPRA (CLC_CODIGO), 

   constraint MKO_FK_TCPRO_LINEG foreign key (LNN_CODIGO) 

         references CRM_MKO_LINEA_NEGOCIO (LNN_CODIGO)) 

   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 

   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
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create table CRM_MKO_CLUB_SOCIO  ( 

   CLS_CODIGO             number                           not null, 

   SCS_CODIGO         varchar2(13), 

   CLC_CODIGO         number, 

   CLS_ESTADO             varchar2(1), 

   constraint MKO_PK_CLUB_SOCIO primary key (CLS_CODIGO) using index tablespace 

CRM_IDX,    

   constraint MKO_FK_CLUBS_SOCIO foreign key (SCS_CODIGO) 

         references CRM_MKO_SOCIOS (SCS_CODIGO), 

   constraint MKO_FK_CLUBS_CLUBC foreign key (CLC_CODIGO) 

         references CRM_MKO_CLUB_COMPRA (CLC_CODIGO)) 

   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 

   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 

 

create table CRM_MKO_PREFE_PROMO  ( 

   PRF_CODIGO         number                           not null, 

   TCP_CODIGO         number                           not null, 

   constraint MKO_PK_PREFE_PROMO primary key (PRF_CODIGO, TCP_CODIGO) using 

index tablespace CRM_IDX,    

   constraint MKO_FK_PREPM_PREFE foreign key (PRF_CODIGO) 

         references CRM_MKO_PREFERENCIAS (PRF_CODIGO), 

   constraint MKO_FK_PREPM_TCPRO foreign key (TCP_CODIGO) 

         references CRM_MKO_TC_PROMOCIONES (TCP_CODIGO)) 

   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 

   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 

 

create table CRM_MKO_TD_PROMOCIONES  ( 

   TCP_CODIGO        number                           not null, 

   ITE_CODIGO          number                           not null, 

   TDP_CANTIDAD          number, 

   TDP_VALOR             number(8,2), 

   constraint MKO_PK_TD_PROMOCIONES primary key (TCP_CODIGO, ITE_CODIGO) 

using index tablespace CRM_IDX,    

   constraint MKO_FK_TDPRO_TCPRO foreign key (TCP_CODIGO) 

         references CRM_MKO_TC_PROMOCIONES (TCP_CODIGO)) 

   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 

   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 

 

create table CRM_MKO_ITEMS  ( 

   ITE_CODIGO            number not null, 

   SRV_CODIGO   number not null, 

   ITE_DESCRIPCION       varchar2(80), 

   ITE_ESTADO            varchar2(1), 

   ITE_ESTFACT           varchar2(1), 

   constraint MKO_PK_ITEMS primary key (ITE_CODIGO, SRV_CODIGO) 

       using index tablespace CRM_IDX, 

   constraint MKO_FK_ITEMS_SERVI foreign key (SRV_CODIGO) 

       references CRM_MKO_SERVICIOS (SRV_CODIGO)) 

   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 

   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
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CREATE TABLE CRM_MKO_PRECIOS( 

   ITE_CODIGO           number  not null, 

   PRE_VALOR            number  not null, 

   PRE_FECHAVIGENCIA    VARCHAR2(80), 

   PRE_ESTADO           varchar2(1), 

   constraint MKO_PK_PRECIOS primary key (ITE_CODIGO) 

       using index tablespace CRM_IDX) 

   tablespace CRM_DAT PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 2 

   STORAGE (INITIAL 5M NEXT 5M PCTINCREASE 10); 
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4. DICCIONARIO DE DATOS 

Un diccionario de datos es un catálogo, un depósito, de los elementos de un 

sistema. Estos elementos se centran alrededor de los datos y la forma en 

que están estructurados para satisfacer los requerimientos y las necesidades 

de la organización. En él se encuentran la lista de todos los elementos que 

forman parte del flujo de datos en todo el sistema. 

Si los analistas desean conocer cuántos caracteres hay en un dato, con qué 

otros nombres se le conoce en el sistema, o en donde se utilizan dentro del 

sistema deben ser capaces de encontrar las respuesta en un diccionario de 

datos desarrollado apropiadamente. 

4.1 Importancia del diccionario: 

Los analistas usan los diccionarios de datos por 5 razones principales: 

• Manejar los detalles en sistemas grandes 

• Comunicar un significado común para todos los elementos del 

sistema 

• Documentar las características del sistema 

• Facilitar el análisis de los detalles con la finalidad de evaluar las 

características y determinar donde efectuar cambios en el sistema 
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• Localizar errores y omisiones en el sistema 

 

NOMBRE: tiposeg_cli 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a las relaciones entre el tipo de 

segmento por cliente. 

Name Type Nullable Default Comments 

TPS_CODIGO NUMBER N   Codigo del segmento 

TCL_ID NUMBER N   
Codigo del tipo del 
cliente 

TPS_ESTADO VARCHAR2(1) Y   Estado del registro 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     

NOMBRE: tipoestado 

Name Type Nullable Default Comments 

TES_CODIGO NUMBER N   
Codigo del estado. 
Secuencial 

TES_DESCRIPCION VARCHAR2(80) Y   
Descipcion del Tipo de 
estado 

TES_ESTADO CHAR(1) Y   Estado del registro 

TES_TIPO NUMBER Y   

Codigo de entidad 
(Encuesta=1,  
Promocion=2, Carta=3) 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     
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DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a los estador referentes e las 

encuestas, promociones y cartas.  

NOMBRE: tipo_segmento 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a los tipos de segmentación que 

utilizaremos a lo largo del sistema. 

Name Type Nullable Default Comments 

TPS_CODIGO NUMBER N   
CODIGO DE TIPO DE 
SEGMENTO 

SGM_CODIGO NUMBER Y   
CODIGO DE 
SEGMENTO 

TPS_DESCRIP VARCHAR2(80) Y   
DESCRIPCION DE 
TIPO DE SEGMENTO 

TPS_ESTADO VARCHAR2(1) Y   ESTADO REGISTRO 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     

NOMBRE: td_promociones 

DESCRIPCIÓN.- Especifica toda la información referente a las promociones 

que se creran dentro del modulo de marketing operacional. 

 

Name Type Nullable Default Comments 

TCP_CODIGO NUMBER N   
CODIGO DE LA 
PROMOCION 

ITE_CODIGO NUMBER N   CODIGO DEL ITEM 

TDP_CANTIDAD NUMBER Y   CANTIDAD DE ITEMS 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     
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EN LA PROMOCION 

TDP_VALOR NUMBER(8,2) Y   
VALOR DE LA 
PROMOCION 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     

 

NOMBRE: td_encuestas 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a los detalles de encuestas que se 

ingresadas por el usuario. 

Name Type Nullable Default Comments 

TEC_CODIGO NUMBER N   

CODIGO UNICO 
SECUENCIAL DEL 
DETALLE ENCUESTA 

RSE_CODIGO NUMBER N   
CODIGO DE LAS 
RESPUESTAS 

PRE_CODIGO NUMBER N   CODIGO PREGUNTAS 

TCE_CODIGO NUMBER N   CODIGO ENCUENTAS 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     

 

NOMBRE: tc_promociones 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a los promociones que se lanzaran 

para atraer al cliente. 

Name Type Nullable Default Comments 

TCP_CODIGO NUMBER N   
CODIGO DE LAS 
PROMOCIONES 
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CLC_CODIGO NUMBER Y   
CODIGO DE CLUB DE 
COMPRA 

LNN_CODIGO NUMBER Y   
CODIGO DE LA LINEA 
DE NEGOCIO 

TCP_DESCRIPCION VARCHAR2(80) Y   
DESCRIPCION DE LAS 
PROMOCIONES 

TCP_ESTADO VARCHAR2(1) Y   

ESTADO DEL 
REGISTRO DE LA 
TABLA 

TCP_FECHA_INI DATE Y   
FECHA INICIO DE LAS 
PROMOCIONES 

TCP_FECHA_FIN DATE Y   
FECHA FIN DE LAS 
PROMOCIONES 

TCP_VALOR NUMBER(8,2) Y   
VALOR DE LAS 
PROMOCIONES 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     
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NOMBRE: tc_encuestas 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a las transacciones que se realizara 

en la encuesta. 

Name Type Nullable Default Comments 

TCE_CODIGO NUMBER N   

CODIGO DE LAS 
ENCUESTAS. 
SECUENCIAL 

LNN_CODIGO NUMBER N   
CODIGO DE LA LINEA 
DE NEGOCIO 

TCE_DESCRIPCION VARCHAR2(80) Y   
DESCRIPCION DE LAS 
ENCUESTAS 

TCE_NUMMAXPRE NUMBER Y   

INDICADOR 
NUMERICO DE 
MAXIMO DE 
PREGUNTAS EN LA 
ENCUESTA 

TCE_NUMMAXRES NUMBER Y   

INDICADOR 
NUMERICO DE 
MINIMO DE 
PREGUNTAS EN LA 
ENCUESTA 

TCE_ESTADO VARCHAR2(1) Y   

ESTADO DEL 
REGISTRO DE LA 
TABLA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     
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NOMBRE: sugerencia_enc 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a las sugerencias emitidas en las 

encuestas.  

Name Type Nullable Default Comments 

TEC_CODIGO NUMBER N  

CODIGO UNICO 
SECUENCIAL DEL 
DETALLE DE LA 
ENCUESTA 

SGE_OBSERVACION VARCHAR2(250) Y  
DETALLE DE LA 
SUGERENCIA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y   

FECHA_INGRESO DATE Y   

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y   

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y   

FECHA_MODIFICACION DATE Y   

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y   
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NOMBRE: socios 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a los socios que ingresaran a ser 

parte del sistema.  

Name Type Nullable Default Comments 

SCS_CODIGO NUMBER N   
Codigo del Socio. 
Secuencial 

SCS_NOMBRES VARCHAR2(80) Y   Nombres del Socio 

SCS_APELLIDO_PATERNO VARCHAR2(50) Y   
Apellido paterno del 
Socio 

SCS_APELLIDO_MATERNO VARCHAR2(50) Y   
Apellido materno del 
Socio 

SCS_LUGAR_NACIMIENTO VARCHAR2(80) Y   

Descripcion del lugar 
de nacimiento del 
Socio 

SCS_TIPO VARCHAR2(1) Y   Tipo de Socio 

SCS_DIRECCION VARCHAR2(120) Y   Direccion del Socio 

SCS_FECHA_NACIMIENTO DATE Y   
Fecha de nacimiento 
del Socio 

SCS_TELEFONO VARCHAR2(15) Y   Telefono del Socio 

SCS_ESTADO VARCHAR2(1) Y   Estado del registro 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     
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NOMBRE: servicios 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a los servicios que se manejara en el 

modulo.  

Name Type Nullable Default Comments 

SRV_CODIGO NUMBER N   

CODIGO DE 
SERVICIO. 
SECUENCIAL 

LNN_CODIGO NUMBER Y   
CODIGO DE LINEA DE 
NEGOCIO 

SRV_DESCRIPCION VARCHAR2(80) Y   
DESCRIPCION DE 
SERVICIO 

SRV_ESTADO VARCHAR2(1) Y   

ESTADO DEL 
REGISTRO DE LA 
TABLA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     

 

NOMBRE: segmento 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a los segmentos. 

 Name Type Nullable Default Comments 

SGM_CODIGO NUMBER N   
Codigo del segmento. 
Secuencial 

SGM_DESCRIPCION VARCHAR2(80) Y   
Descripcion del 
segmento 

SGM_ESTADO VARCHAR2(1) Y   Estado del registro 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     
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NOMBRE: respuesta_enc 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a las respuestas y su 

parametrizacion para ser utilizada. 

Name Type Nullable Default Comments 

RSE_CODIGO NUMBER N   

CODIGO DE LAS 
RESPUESTAS. 
SECUENCIAL 

PRE_CODIGO NUMBER Y   
CODIGO DE 
PREGUNTAS 

RSE_DESCRIPCION VARCHAR2(80) Y   
DESCRIPCION DE LAS 
RESPUESTAS 

RSE_ESTADO VARCHAR2(1) Y   

ESTADO DEL 
REGISTRO DE LA 
TABLA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     
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NOMBRE: preguntas_enc 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a las preguntas y su parametrización 

para ser utilizada. 

 

Name Type Nullable Default Comments 

PRE_CODIGO NUMBER N   

CODIGO DE LAS 
PREGUNTAS. 
SECUENCIAL 

TCE_CODIGO NUMBER Y   
CODIGO DE TC 
ENCUESTAS 

PRE_DESCRIPCION VARCHAR2(150) Y   
DESCRIPCION DE 
LAS PREGUNTAS 

PRE_ESTADO VARCHAR2(1) Y   

ESTADO DEL 
REGISTRO DE LA 
TABLA 

PRE_OPTMUL VARCHAR2(1) Y   

INDICADOR DE 
OPCION 
MULTIPLE(S-N) 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     
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NOMBRE: preferencias 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a las preferencias de los clientes 

para un posible mercado. 

Name Type Nullable Default Comments 

PRF_CODIGO NUMBER N   
Codigo de la 
preferencia. Secuencial 

PRF_DESCRIPCION VARCHAR2(80) Y   
Descripcion de la 
preferencia 

PRF_ESTADO VARCHAR2(1) Y   Estado del registro 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     

 

NOMBRE: preferencias_cli 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a la relación entre las preferencias y 

los clientes.  

Name Type Nullable Default Comments 

PRF_CODIGO NUMBER N   
Codigo de la 
preferencia 

TCL_ID NUMBER N   
Codigo de tipo de 
cliente 

PRF_ESTADO VARCHAR2(1) Y   Estado del registro 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     
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NOMBRE: prefe_promo 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a la relacion entre las preferencias y 

las promociones. 

 

Name Type Nullable Default Comments 

PRF_CODIGO NUMBER N   
CODIGO DE LA 
PREFERENCIA 

TCP_CODIGO NUMBER N   
CODIGO DE 
TC_PROMOCIONES 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     

.  

NOMBRE: precios 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a los valores de los ítems a facturar. 

Name Type Nullable Default Comments 

ITE_CODIGO NUMBER N   Codigo del Item 

PRE_VALOR NUMBER N   Valor del precio del item 

PRE_FECHAVIGENCIA VARCHAR2(80) Y   
Fecha de vigencia del 
precio 

PRE_ESTADO VARCHAR2(1) Y   Estado del registro 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     
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NOMBRE: planes 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a los planes que deberan ser 

ingresados al sistema. 

 

Name Type Nullable Default Comments 

PLN_CODIGO NUMBER N   
CODIGO DE PLAN. 
SECUENCIAL 

SRV_CODIGO NUMBER Y   
CODIGO DEL 
SERVICIO 

PLN_DESCRIPCION VARCHAR2(80) Y   
DESCRIPCION DE 
PLAN 

PLN_ESTADO VARCHAR2(1) Y   

ESTADO DEL 
REGISTRO DE LA 
TABLA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     
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NOMBRE: mov_promociones 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente al ingreso de los movimientos de las 

promociones. 

Name Type Nullable Default Comments 

MOV_CODIGO NUMBER N   

Codigo del 
Movimiento. 
Secuencial 

TPC_CODIGO NUMBER N   
Codigo de la 
promocion 

TES_CODIGO NUMBER Y   Codigo del estado 

TES_TIPO NUMBER Y   
Codigo de la entidad 
(promocion) 

MOV_FECREG DATE Y   
Fecha de registro del 
movimiento 

MOV_FECMOD DATE Y   
Fecha de modificacion 
del movimiento 

MOV_ESTADO VARCHAR2(1) Y   Estado del registro 

MOV_OBSERV VARCHAR2(300) Y   
Observaciones del 
movimiento 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     
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NOMBRE: mov_encuestas 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente al ingreso de los movimientos de las 

encuestas. 

Name Type Nullable Default Comments 

MOV_CODIGO NUMBER N   

Codigo del 
Movimiento. 
Secuencial 

ENC_CODIGO NUMBER N   Codigo de la encuesta 

TES_CODIGO NUMBER Y   Codigo del estado 

TES_TIPO NUMBER Y   
Codigo de la entidad 
(encuesta) 

MOV_FECREG DATE Y   
Fecha de registro del 
movimiento 

MOV_FECMOD DATE Y   
Fecha de modificacion 
del movimiento 

MOV_ESTADO VARCHAR2(1) Y   Estado del registro 

MOV_OBSERV VARCHAR2(300) Y   
Observaciones del 
movimiento 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     
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NOMBRE: mov_cartas 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente al ingreso de los movimientos de las 

cartas. 

Name Type Nullable Default Comments 

MOV_CODIGO NUMBER N   

Codigo del 
Movimiento. 
Secuencial 

CAR_CODIGO NUMBER N   Codigo de la carta 

TES_CODIGO NUMBER Y   Codigo del estado 

TES_TIPO NUMBER Y   
Codigo de la entidad 
(cartas) 

MOV_FECREG DATE Y   
Fecha de registro del 
movimiento 

MOV_FECMOD DATE Y   
Fecha de modificacion 
del movimiento 

MOV_ESTADO VARCHAR2(1) Y   Estado del registro 

MOV_OBSERV VARCHAR2(300) Y   
Observaciones del 
movimiento 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     
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NOMBRE: linea de negocio 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente al ingreso de la linea de negocio. 

Name Type Nullable Default Comments 

LNN_CODIGO NUMBER N   

CODIGO DE LA LINEA 
DE NEGOCIO. 
SECUENCIAL 

LNN_DESCRIPCION VARCHAR2(80) Y   
DESCRIPCION DE LA 
LINEA DE NEGOCIO 

LNN_ESTADO VARCHAR2(1) Y   

ESTADO DEL 
REGISTRO DE LA 
TABLA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     

NOMBRE: items 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente al ingreso de los ítems para nuetro 

proyecto seran servicios. 

Name Type Nullable Default Comments 

ITE_CODIGO NUMBER N   
Codigo del Item. 
Secuencial 

SRV_CODIGO NUMBER N   Codigo del Servicio 

ITE_DESCRIPCION VARCHAR2(80) Y   Descripcion del Item 

ITE_ESTADO VARCHAR2(1) Y   Estado del registro 

ITE_ESTFACT VARCHAR2(1) Y   
Estado que indica si el 
item se factura (S, N) 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     
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NOMBRE: horario_divicion 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente al ingreso de la sub división de los 

horarios. 

Name Type Nullable Default Comments 

DVC_CODIGO NUMBER N   

CODIGO DE LA 
DIVISION DE 
CATEGORIA. 
SECUENCIAL 

HOR_CODIGO NUMBER N   CODIGO DE HORARIO 

HRD_ESTADO VARCHAR2(1) Y   ESTADO REGISTRO 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     

   

NOMBRE: horarios 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente al ingreso de horarios. 

Name Type Nullable Default Comments 

HOR_CODIGO NUMBER N   

CODIGO DEL 
HORARIO. 
SECUENCIAL 

HOR_DESCRIPCION VARCHAR2(80) Y   
DESCRIPCION DEL 
HORARIO 

HOR_RANGO_INI VARCHAR2(5) Y   
HORA INICIO DEL 
HORARIO 

HOR_RANGO_FIN VARCHAR2(5) Y   
HORA FIN DEL 
HORARIO 

HOR_ESTADO VARCHAR2(1) Y   ESTADO REGISTRO 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     
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NOMBRE: división_categoria 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente al ingreso de las subdivisiones de la 

categoria.  

Name Type Nullable Default Comments 

DVC_CODIGO NUMBER N   

CODIGO DE LA 
DIVISION DE 
CATGORIA. 
SECUENCIAL 

CTG_CODIGO NUMBER Y   
CODIGO DE LA 
CATEGORIA 

DVC_DESCRIPCION VARCHAR2(80) Y   

DESCRIPCION DE LA 
DIVISION DE 
CATEGORIA 

DVC_ESTADO VARCHAR2(1) Y   

ESTADO DEL 
REGISTRO DE LA 
TABLA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     
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NOMBRE: club_socios 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente al ingreso de los socios relacionados 

con los clubes de compra. 

Name Type Nullable Default Comments 

CLS_CODIGO NUMBER N   
Codigo del Socio. 
Secuencial 

SCS_CODIGO NUMBER N   Codigo de socios 

CLC_CODIGO NUMBER N   
Codigo de club de 
compra 

CLS_ESTADO VARCHAR2(1) Y   Estado del registro 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     
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NOMBRE: club_compra 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente al ingreso de los clubes de compra. 

Name Type Nullable Default Comments 

CLC_CODIGO NUMBER N   
Codigo de club de 
compra. Secuencial 

LNN_CODIGO NUMBER Y   
Codigo de la linea de 
negocio 

CLC_DESCRIPCION VARCHAR2(80) Y   
Descripcion de club de 
compra 

CLC_ESTADO VARCHAR2(1) Y   
Codigo de estado del 
registro 

CLC_FECHA_INI DATE Y   
Fecha inicio de club de 
compra 

CLC_FECHA_FIN DATE Y   
Fecha final de club de 
compra 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     
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NOMBRE: categorias 

DESCRIPCIÓN.-  

Especifica toda la información referente al ingreso de las categorias. 

Name Type Nullable Default Comments 

CTG_CODIGO NUMBER N   
CODIGO DE LA 
CATEGORIA 

PLN_CODIGO NUMBER Y   
CODIGO DE LA LINEA 
DE NEGOCIO 

CTG_DESCRIPCION VARCHAR2(80) Y   
DESCRIPCION DE LA 
CATEGORIA 

CTG_ESTADO VARCHAR2(1) Y   

ESTADO DEL 
REGISTRO DE LA 
TABLA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     

 

NOMBRE: cartas_cli 

DESCRIPCIÓN.-  

Especifica toda la información referente al ingreso de las relaciones entre las 

cartas y los clientes. 

Name Type Nullable Default Comments 

CRT_CODIGO NUMBER N   CODIGOS DE CARTAS 

TCL_ID NUMBER N   
CODIGO DE TIPO DE 
CLIENTE (CRM_SCO) 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     

CRT_ESTADO VARCHAR2(1) Y   

ESTADO DEL 
REGISTRO DE LA 
TABLA 
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NOMBRE: cartas 

DESCRIPCIÓN.-  

Especifica toda la información referente al ingreso de las cartas. 

Name Type Nullable Default Comments 

CRT_CODIGO NUMBER N   CODIGOS DE CARTAS 

LNN_CODIGO NUMBER Y   
CODIGO DE LA LINEA 
DE NEGOCIO 

CRT_CUERPO LONG Y   
ELABORACION DE LA 
CARTA 

CRT_ESTADO VARCHAR2(1) Y   

ESTADO DEL 
REGISTRO DE LA 
TABLA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y   
USUARIO Q GRABO 
EL REGISTRO 

FECHA_INGRESO DATE Y   
FECHA Q SE GRABO 
EL REGISTRO 

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y   
TERMINAL Q GRABO 
EL REGISTRO 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y   
USUARIO Q MODIFICO 
EL REGISTRO 

FECHA_MODIFICACION DATE Y   

FECHA Q SE 
MODIFICO EL 
REGISTRO 

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y   

TERMINAL Q 
MODIFICO EL 
REGISTRO 

TES_CODIGO NUMBER N   
INDICADOR DE 
ESTADO DE LA CARTA 
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NOMBRE: campana_publi 

DESCRIPCIÓN.-   

Especifica toda la información referente al ingreso de las campañas 

publicitarias. 

Name Type Nullable Default Comments 

CMP_CODIGO NUMBER N   
Codigo campana 
publicitaria. Secuencial 

LNN_CODIGO NUMBER Y   
Codigo de la linea de 
negocio 

CMP_DESCRIPCION VARCHAR2(80) Y   
Descripcion de 
campana publicitaria 

CMP_ESTADO VARCHAR2(1) Y   Estado del registro 

CMP_COSTO NUMBER(8,2) Y   
Costo de campana 
publicitaria 

CMP_RUTAFILE VARCHAR2(120) Y   
Ruta del archivo de la 
campana publicitaria 

CMP_APROBADO_POR NUMBER Y   

Codigo del usuario que 
aprobo la campana 
publicitaria 

CMP_FECHA_INI DATE Y   
Fecha inicio de la 
campana publicitaria 

CMP_FECHA_FIN DATE Y   
Fecha final de la 
campana publicitaria 

CMP_OBSERVACION VARCHAR2(200) Y   
Observacion de la 
campana publicitaria 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) Y     

FECHA_INGRESO DATE Y     

TERMINAL_INGRESO VARCHAR2(15) Y     

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) Y     

FECHA_MODIFICACION DATE Y     

TERMINAL_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y     
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public void DML_INSERTARDETPROMO(ArrayList pdetpromo, Connection pConn,int codigo) throws 
SQLException 
    { 
        try 
        { 
            Iterator it = pdetpromo.iterator(); 
            while(it.hasNext()) 
            { 
             
                CDETPROMO art = (CDETPROMO)it.next(); 
             
                
cadena=ODATOS.GENERASTATEMENT("MKO_K_MARKETING.MKO_P_INSERTARTDPROMOCIONE
S", 8); 
                sentenciaSql = pConn.prepareCall(cadena); 
 
 
                sentenciaSql.setInt(1,codigo); 
                sentenciaSql.setInt(2,art.OITEMS.GETID()); 
                sentenciaSql.setInt(3, art.GETCANTID()); 
                sentenciaSql.setDouble(4, art.GETVALOR()); 
                sentenciaSql.setInt(5, art.GETUSUARIOINGRESO()); 
                sentenciaSql.setString(6,art.GETTERMINALINGRESO()); 
                sentenciaSql.setInt(7, art.GETUSUARIOMODIFICACION()); 
                sentenciaSql.setString(8,art.GETTERMINALMODIFICACION()); 
 
                sentenciaSql.execute(); 
            } 
        } 
        catch(SQLException se) 
        { 
            //pConn.rollback(); 
            se.printStackTrace(); 
        } 
    } 

5. CODIFICACIÓN RELEVANTE 

DML_INSERTARDETPROMO() .- Método que nos permite insertar el 

detalle de la promocion por medio de uso de arreglos de objetos. 
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    public String getFilaActual() 
    { 
        return tableRowGroup1.getRowKey().getRowId(); 
    } 
     
    private Object ultimoSeleccionado = "0"; 
     
    public Object getRBSeleccionado() 
    { 
       String sv = (String)radioButton1.getSelectedValue(); 
       return sv.equals(ultimoSeleccionado) ? sv : null; 
    } 
     
    public void setRBSeleccionado(Object seleccionado) 
    { 
        if (seleccionado != null) 
        { 
            ultimoSeleccionado = seleccionado; 
        } 
    } 
 
 

getFilaActual() .- Método que nos permite obtener la fila actual de una 
tabla. El RowKey es el objeto que nos permite saber esto. 
 
 
 
getRBSeleccionado() .- Método que nos muestra almacenar la ultima 
fila seleccionada de la tabla. 
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    public String btnEliminar_action() { 
        String idFila = (String)RadioButton.getSelected("grupoBoton"); 
        RowKey aRowKey = crm_mko_cartasDataProvider.getRowKey(idFila); 
        int tescod = Integer.parseInt(crm_mko_cartasDataProvider.getValue("TES_CODIGO", 
aRowKey).toString()); 
        //String estado = crm_mko_cartasDataProvider.getValue("CRT_ESTADO", aRowKey).toString(); 
        if (tescod!= 7 && tescod != 9) 
        { 
            info("Carta no puede ser eliminada... Estado debe ser igual a 7(Definida) o 9(Rechazada)."); 
            return null; 
        } 
         
        CDATOSCARTAS oDatos = new CDATOSCARTAS(); 
        oDatos.OCARTAS.SETID(Integer.parseInt(txtId.getText().toString())); 
        oDatos.OCARTAS.SETESTADO("I"); 
        oDatos.OCARTAS.SETTESCODIGO(tescod); 
        oDatos.OCARTAS.SETUSUARIOMODIFICACION(1); 
        oDatos.OCARTAS.SETTERMINALMODIFICACION("10.100.0.89"); 
        try  
        { 
             oDatos.DML_MODIFICARCARTAS_ESTADO(); 
             info("Datos actualizados satisfactoriamente..."); 
             crm_mko_cartasDataProvider.refresh(); 
             txtId.setValue(""); 
             txtcuerpo.setValue(""); 
             txtcuerpo.setDisabled(true); 
             btnActualizar.setDisabled(true); 
             btnEliminar.setDisabled(true); 
        } 
        catch(SQLException se) 
        { 
             info("Error al grabar..."); 
        } 
        return null; 
    } 

btnEliminar_action() .- Método que actua para poder eliminar 
lógicamente un registro de la tabla seleccionada usando los 
procedimientos almacenados en el paquete. 
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    public String btnInsertar_action() { 
       if (txtcuerpo.getValue().toString().length()==0) 
       { 
            info("Debe ingresar datos en el cuerpo de la carta..."); 
            return null; 
       } 
       CDATOSCARTAS oDatos = new CDATOSCARTAS(); 
       int a = Integer.parseInt(cmblineanegocio.getSelected().toString()); 
         
       oDatos.OPLAN.SETID(a); 
        
       oDatos.OCARTAS.SETDESCRIP(txtcuerpo.getText().toString().trim()); 
       oDatos.OCARTAS.SETESTADO("A");//por el moemnto 
       oDatos.OCARTAS.SETTESCODIGO(7); //7=carta definida 
       oDatos.OCARTAS.SETUSUARIOINGRESO(1);//variable persistente de yugcha 
       oDatos.OCARTAS.SETTERMINALINGRESO("10.100.0.89"); 
       oDatos.OCARTAS.SETUSUARIOMODIFICACION(0); 
       oDatos.OCARTAS.SETTERMINALMODIFICACION(""); 
       try  
       { 
            oDatos.DML_INSERTARCARTAS(); 
            info("Datos actualizados satisfactoriamente..."); 
            crm_mko_cartasDataProvider.refresh(); 
            txtId.setValue(""); 
            txtcuerpo.setValue(""); 
            btnInsertar.setDisabled(true); 
       } 
       catch(SQLException se) 
       { 
           info("Error al grabar..."); 
       } 
        return null; 
    } 

btnInsertar_action() .- Método que actua para insertar un registro de 
la tabla seleccionada usando los procedimientos almacenados en el 
paquete. 
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CAPITULO 1 

 

 

1.1- INTRODUCCIÓN.- 

 

 

El proyecto consiste en la integración de un conjunto de módulos para 

conformar un sistemas CRM (Customer RelationShip Management) orientado 

a la Web,  de una empresa comercial nos enfocaremos específicamente al 

definir el marketing operacional de TV CABLE definiremos su estrategia de 

marketing de manera, rápida, completa y detallado al instante, con acceso 

cómodo; que apueste por nuevas posibilidades de comunicación y quiera 

dotar al cliente de herramientas profesionales actualizadas a los nuevos 

sistemas de información permitiéndole estar informado exhaustivamente de 

su proveedor. 

Las definiciones son las siguientes: 

 

 

• Líneas del Negocio 

• Ejecutar y controlar la estrategia 

• Lanzamiento de Campañas 

• Gestión de Ventas 
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• Minería de Datos (Encuestas, Captura de Datos, análisis de 

perfiles y preferencias de clientes) 

 

 

 

1.2- PROBLEMÁTICA.- 

 

 

Situación del Entorno Económico 

  

Hoy en día, en un mundo en el que el mercado está globalizado, se ha 

determinado que los negocios que más rentabilidad producen son los que 

ofrecen ahorro de tiempo, comodidad y facilidad de acceso, y si a estas tres 

características le anteponemos la comunicación constante y oportuna con los 

profesionales de la salud obtendremos un nuevo tipo de negocio. 

Internet  ha sido elegido como la base de nuestro producto ya que este es el 

mejor medio para realizar  una gestión de ventas y promoción en forma 

masiva, eficiente y abaratando los costos por que no se incurren en los altos 

costos de locales físicos, ni en un gran número de empleados que vigilen, 

supervisen, etc; permitiendo inclusive mostrar nuestros productos y servicios 

en cualquier parte fuera de la localidad en donde opere el negocio. 

  

Esta tecnología ha sido sólo utilizada como un medio para la publicidad de 

negocios ya establecidos de la manera tradicional por parte de las empresas 

de todo tipo; el único sector que tiene comercio electrónico establecido por 

Internet son el bancario y el de pago de servicios básicos como agua, luz, 

teléfono, etc. 

La siguiente tabla muestra las cifras de usuarios que tienen acceso a Internet 

en nuestro país. 
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Tabla 1. Tipos de Usuarios de Internet 

 

2006 

Mes 

Cuentas 

Dial Up 

totales 

Cuentas 

Dedicadas 

totales 

Cuentas 

totales 

Usuarios 

Dial Up 

totales  

Usuarios 

Dedicados 

totales 

Usuarios 

totales 

Enero 106603 31976 138579 426412 121101 547513 

Febrero 105515 32228 137743 422060 121295 543355 

Mes 

Cuentas 

Conmutadas 

Cuentas 

Dedicadas 

totales 

Cuentas 

totales 

Usuarios 

Conmutados 

Usuarios 

Dedicados 

totales 

Usuarios 

totales 

Marzo 103756 36983 140739 415024 120207 535231 

Abril 106589 47080 153669 426356 250170 676526 

Mayo 108765 48012 156777 435060 256053 691113 

Junio 110372 50589 160961 441488 273228 714716 

Julio 110089 50857 160946 440356 273964 714320 

Agosto 109700 50894 160594 438800 274477 713277 

Septiembre 115783 54287 170070 463132 287551 750683 

Octubre 115354 54286 169640 461416 286510 747926 

Datos actualizados a Octubre del 2006. 

 

Es el número de usuarios o cuentas individuales de Internet (dialup) 

registradas y reportadas a la Superintendencia por las operadoras 

autorizadas de valor agregado. 

 

A pesar de que 104,516 suscriptores a nivel nacional, correspondiente al 

sector laboral como doméstica, actualmente tienen acceso a Internet, 
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comercialmente no se ha explotado completamente la promoción vía web de 

la televisión pagada en nuestro medio, por lo tanto tomando en consideración 

que el 44% es el sector laboral al que nosotros queremos llegar como 

nuestro nicho de mercado inicial, posee Internet como una herramienta más 

de su trabajo, consideramos que vamos a tener una excelente acogida y éste 

poco a poco irá creciendo debido al continuo avance tecnológico, tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Proyecciones de Ventas en Internet 

 

2004 2005 2006 

140,117 181,460 190,637 

 

El primer año pensamos iniciar nuestra actividad con Tv Cable en su área de 

marketing, posteriormente nos queremos expandir a las principales 

proveedores de televisión pagada y pensamos buscar el mercado 

internacional, el fin es tener gran distribución del Software. 

El comercio en Internet cada vez esta tomando mayor fuerza,  

En Ecuador, por ejemplo, el acceso a Internet crece a un ritmo de un 8%1[1] 

mensual, lo que se debe a que muchos de sus 13 millones de habitantes 

creen que acceder a la Red ayudará a mejorar sus condiciones de vida y sus 

posibilidades de educación. 

En nuestro país esta siendo recién explotado, ya se puede ver que se 

comercializa infinidad de productos y servicios, actualmente esto representa 

el 46.70% al nivel de Latinoamérica,  por lo cual es considerada una útil 

herramienta para todos los tipos de mercados. En nuestro caso, será nuestro 

principal medio de trabajo, puesto que es el canal principal de la 

                                                 
1[1] http://www.laempresa.net/contenidos.htm 

http://www.laempresa.net/contenidos.htm
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comercialización de los servicios, dando un nuevo concepto en consultoría, 

comunicación y citas médicas. 

 

Tabla 3. Usuarios de Internet en el Mundo 

 

Usuarios de Internet en el Mundo  

Región  Marzo 2005  Junio 2006  

% de 

Crecimien

to  

 Millones  
%del 

Total  
Millones  

%del 

Total  
 

Africa  2,58  0,85  2,77  0,82  7,36  

Asia/Pacífico  68,90  22,64  75,50  22,44  9,58  

Europa  83,35  27,39  91,82  27,29  10,16  

Medio Oriente  1,90  0,62  1,90  0,56  0,00  

Canadá y EE.UU.  136,86  44,97  147,48  43,83  7,80  

América Latina y 

Caribe  
10,74  3,53  17,11 *  5,06  58,38  

TOTAL  304,36  100,00  336,48  100,00  10,55  

 

Fuente: Nua Internet Surveys, 16/08/2000,  http://www.nua.ie/surveys  

Actualmente el 10.55%  de la población mundial y en esta ciudad en 

particular esta cada vez mas familiarizada con el Internet, por lo que ocupar 

un espacio en la red y  que el cliente accese a nuestra página no será muy 

difícil o extraño. 

Tabla 4. Usuarios de Internet en América Latina 

 

Usuarios de Internet en países seleccionados de 

América Latina  
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(en millones)  

Región  Junio 1997  Junio 2000       2005 ***  

Argentina  0,17  0,90  7,00  

Bolivia  0,008  0,035  N/D  

Brasil  0,47  10,50*  29,10  

Chile  0,20  0,625  2,70  

Colombia  0,12  0,60  4,40  

Ecuador  0,005  0,02  2,80  

México  0,37  2,45  12,70  

Paraguay  0,001  0,02  N/D  

Perú  0,065  0,40  2,40  

Puerto Rico   N/D  0,21 **  N/D  

Uruguay  0,009  0,25  N/D  

Venezuela  0,035  0,40  3,80  

Otros Latinoamérica  0,00  0,00  4,50  

TOTAL  1,453  16,41  66,60  

 

Fuente: Nua Internet Surveys, 16/08/2000,  http://www.nua.ie/surveys 

En el sector de la población de Ecuador, se desea tener un 20% de 

cibernautas dentro del mercado laboral, por tanto queremos llegar a este 

sector ya que para el 2006 en nuestro país se obtendría un nivel de 

educación medio – alto en el uso de esta tecnología, por lo que  podemos 

decir que nos dirigimos a una mayoría de la población, en edades 

comprendidas entre los 13 años y los 70 años. 

Según la tendencia estadística de “Perspectivas de la enseñanza virtual a 

través de Internet en América Latina” gran parte de esta población suele 

hacer vida habitual fuera de sus hogares, con lo cual son consumidores 

potenciales el 41%. 

Tabla 5. Perfil de Usuarios de Internet aplicable 
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Perfil del usuario de Internet aplicable 

       51% son usuarios varones de 15 a 39 años, que hablan 

inglés, buscan noticias y se conectan al menos una hora al 

día. 

       25% son mujeres 

       19% ya compró en línea 

       62% Piensa comprar en línea 

       72% tiene tarjeta de Crédito 

       52% tiene tarjeta de Crédito internacional 

       60% tiene renta familiar superior a 20 salarios mínimos 

       19% tiene renta familiar superior a 50 salarios mínimos 

       70% realiza actividad económica 

       58% son estudiantes 

       79% conecta desde casa 

       32% es desempleado 

       18% trabaja en informática 

       23% es empresario o ejecutivo 

 

Una de las principales  barreras de entrada al Mercado es nuestra cultura, 

pues la mayoría de las personas prefieren ver sus promociones en afiches, 

Broshures, pero con nuestro proyecto también se puede verificar la 

programación de los canales, estar al tanto de las últimas promociones, 

descuentos, etc. 

 

 

1.3- SOLUCIÓN.- 
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Nuestro proyecto tiene como propósito presentar una herramienta de trabajo 

que facilite a cualquier empresa que ofrezca algún tipo de servicio lo 

siguiente: 

Dar a conocer y definir su línea de negocio. 

Promocionar sus servicios  

 

La manera de ofrecer nuestro servicio va estar dado de la siguiente manera: 

 

 

• Licencia por institución 

 

 

 

Esta idea surgió, debido a que se ha determinado que los negocios que más 

rentabilidad producen son los que ofrecen ahorro de tiempo, comodidad y 

facilidad de acceso, y si a estas tres características le anteponemos la 

comunicación constante y oportuna con los profesionales de la empresa 

obtendremos un nuevo tipo de negocio. 

 

Internet ha sido elegido como la base de nuestro producto ya que este es el 

mejor medio para realizar  una gestión de ventas y promoción en forma 

masiva, eficiente y abaratando los costos por que no se incurren en los altos 

costos de locales físicos, ni en un gran número de empleados que vigilen, 

supervisen, etc; permitiendo inclusive mostrar nuestros productos y servicios 

en cualquier parte, fuera de la localidad en donde opere el negocio. 

 

El producto va a estar desarrollado en Java como Frond end y como base de 

datos Oracle. 
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1.4- MISIÓN.- 

 

 

Ser innovadores en el mercado ecuatoriano con esta nueva herramienta que 

nos presenta muchas ventajas en el ejercicio profesional, brindando facilidad, 

comodidad y siempre buscando la satisfacción para cada uno de nuestros 

clientes. 

 

 

1.5- VISIÓN.- 

 

 

Posicionarnos como la primera empresa que brinde servicios de marketing 

operacional orientado a las necesidades de los  clientes, siendo conocidos 

por nuestra calidad de trabajo y servicio. 

 

 

1.6- OBJETIVO GENERAL.- 

 

Realizar la definición de servicios nuevos o existentes, analizando las 

necesidades del mercado actual a través de la correcta administración de 

campañas comerciales generando información a todos los niveles, para 

tomar decisiones precisas y efectivas para la comercialización de nuestros 

servicios. 
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1.7- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

 

• Dar a conocer nuestro servicio, para q el cliente se interese 

consolidando su permanencia y aceptación en el mercado. 

• Seguir y retroalimentar las acciones comerciales. 

• Reducción de costos en marketing. 

• Aumento de ventas por fidelización. 

• Análisis de la información del cliente para asignar un perfil y 

segmentarlo. 

▪ Perfil  : Formas de pago 

▪ Segmentación: Edad 

 

 

• Planeación y dirección de campañas promociónales para captar 

la atracción y retención del cliente. 

• Segmentar las campañas comerciales. 

• Poder brindar servicios afines a los nuestros para mayor 

atracción de nuestro mercado meta. 

• Generar clubes de compras para poder brindar descuentos 

considerables en los precios, por compras colectivas o de 

mayoreo. 

• Comparación de nuestras ofertas vs. Las ofertas de la 

competencia. 

 

 

 

1.8- ALCANCES.- 
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1.8.1 - Funcionales.- 

 

 

1. Se dará a conocer nuestros servicios a través de las siguientes 

formas: 

 

 

a) Campañas publicitarias electrónicas. 

b) Introducción de un nuevo servicio a través de uno establecido 

en el mercado de la misma línea de negocio. 

c) Catálogos de servicios. 

 

 

 

2. Haremos un feedback de las acciones comerciales a través de: 

          Encuestas. 

 

 

a) Análisis de la información de ventas. 

b) Encuestas, permitiendo tiempos de contestación inmediata o, al  

menos, más rápidos y cómodos por medio de un simple clic de 

ratón. 

 

 

 

3. Reduciremos costos con los siguientes métodos: 
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a) Utilización del e-mail marketing. 

b) Comercialización directa, sin intermediarios de nuestro 

producto/servicio. 

c) Promociones de acuerdo al perfil del cliente definidos por el 

grupo de ventas. 

 

 

 

4. Aumento de ventas por fidelización. 

 

 

a) Promociones personalizadas de acuerdo a la preferencia del 

cliente. 

b) Aplicar el mailing marketing utilizando cartas electrónicas, 

regalos, etc. 

 

 

 

 

 

 

5. Análisis de la información del cliente para asignar un perfil y 

segmentarlo de la siguiente manera: 

 

 

Segmentación 

basada en el 

beneficio 

buscado por el 

Nutrición, buen gusto, salud, 

durabilidad, economía, servicio, 

prestigio/lujo, funcionalidad, estilo, 

calidad, ... 
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consumidor 

Segmentación 

basada en el 

comportamiento 

de compra y 

consumo 

Marcas compradas, categoría de 

producto comprada, frecuencia de 

compra, tipo de ocasiones, nivel de uso, 

nivel de lealtad, disposición, actitud 

hacia el producto, ... 

Segmentación por características del consumidor 

Demográficas y 

socioeconómicas 

Renta, edad, sexo, religión, profesión, 

tamaño de la familia, etapa del ciclo de 

vida de la familia, nacionalidad, 

localización geográfica (provincia), 

educación, ... 

Estilos de vida 

Orientada al éxito, socialmente 

consciente, preocupado por la salud, 

orientada a la familia, aislado, 

innovador, extrovertido, ... 

Personalidad 
Agresivo, sumiso, dominante, 

compulsivo, autoritario, ambicioso. 

 

 

 

6. Planeación y dirección de campañas promociónales para captar la 

atracción y retención del cliente, este tema lo abordaremos según lo 

detallado a continuación: 

 

 

a) Nos basaremos en el feedback de las acciones comerciales 

analizadas anteriormente (Analizar los resultados de las 
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encuestas, tomando decisiones con la información  de las 

ventas y la competencia.) 

b) Comprender y anticiparse a las necesidades del cliente y 

responder con un programa adaptado y atractivo a ellos por 

medio de una campaña. 

c) La empresa debe adaptarse a un plan de acción compatible con 

sus recursos, sus fuerzas y sus debilidades. 

 

 

 

7. Segmentar las campañas comerciales. 

 

 

a) Nos vamos a basar al perfil del cliente 

b) Ubicación geográfica del mercado. 

c) Temporadas 

 

8. Poder brindar servicios afines a los nuestros para mayor atracción de 

nuestro mercado meta. 
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a) Negociar alianzas comerciales vía servicios Web. 

 

 

 

9. Generar clubes de compras para poder brindar descuentos 

considerables en los precios, por compras colectivas o de mayoreo. 

 

 

a) Afiliación electrónica de los consumidores interesados 

brindando beneficios adicionales. 

b) Formar grupos de consumidores interesados en un servicio 

común. 

 

 

 

10. Comparación de nuestras ofertas vs. Las ofertas de la competencia. 

 

 

a) Análisis de la información de todas las ofertas entregadas al 

cliente vs. La información de las ofertas de la competencia. 
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1.8.2- Técnico.- 

 

 

1.- Creación de línea de negocio orientada al servicio a través de jerarquías: 

 

 

• Ingreso de tablas maestras de línea de negocio y número de 

niveles que maneja. 1er Nivel 

✓ Ej. TV Cable, Porta, Hunter 

• Ingreso de tablas maestras de servicio que ofrece el 

servicio.2do Nivel 

✓ TV Cable: Televisión, Cablenet, Cablenet Negocios 

✓ Porta: Celular, Internet, Transmisión de datos 

✓ Hunter: Hunter, Home Service, Hunter Moto, Help     

Service. 

• Ingresos de tablas maestras de planes.3er Nivel 

✓ TV Cable: Paquetes, programación 

✓ Porta: Prepago, Pospago 

• Ingresos de tablas maestras de Categorías.4to Nivel 

✓ Tv Cable: Cine, Música, infantiles, Deportes. 

✓ Porta: Amigo Kit, Amigo Chip. 

• Ingresos de tablas maestras de división de categorías .5to Nivel 

✓ Tv Cable: Canales 
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• Ingresos de tablas maestras de características de división de 

categorías.6to Nivel. 

✓ Tv Cable: Descripción de programas. 

 

• Ingresos de tablas maestras de horarios. 

• Relación entre características de división de categorías y 

horarios 

• Las campañas publicitarias lo manejaremos de la siguiente 

manera: 

• Se adquirirá de terceros la propaganda de los servicios de la 

línea de  negocio registrando en nuestra base de datos la 

siguiente información: 

✓ Empresa que desarrollo la publicidad 

✓ Fecha de Creación 

✓ Fecha de culminación 

✓ Nombre de la campaña 

✓ Costo de la campaña 

✓ Usuario que aprobó la adquisición de la publicidad. 

 

 

 

2.- Definición del esquema para crear encuestas. 

 

• Ingreso de parámetros de la encuesta a crearse: 

✓ Ej. Nombre de la encuesta, Número máximo de 

preguntas, Número máximo de posibles respuestas por 

pregunta. 

• Ingreso de preguntas que va a tener la encuesta. 
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• Ingreso de posibles de respuesta para cada una de las 

preguntas. 

• Ingreso de resultados de la encuesta. 

• Evaluación de resultados ingresados en la encuesta. 

 

 

 

3.- Reducir costos con los siguientes métodos 

 

 

• Creación de cartas con texto predefinido de acuerdo al perfil del 

cliente, este perfil esta dado en el maestro de clientes 

(coordinación con grupo que tenga definida la tabla). 

• Creación  de promociones en base a lo siguiente: 

✓ Catalogo de ítems (Combos). 

✓ Preferencia de clientes 

✓ Perfil de clientes 

✓ Temporadas 

 

 

 

4.- Aumento de ventas por fidelización 

 

 

• Ingreso de tabla maestra de preferencias del cliente. 

• Relacionar al cliente con las preferencias. 
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5.-Segmentación del cliente. 

 

  

• Ingreso de tabla maestra de segmento. 

• Ingreso de tabla maestra de tipos de segmento. 

• Relacionar al cliente con el tipo de segmento. 

 

 

 

6.- Captar atracción y retención del cliente. 

 

  

7.- Segmentar las campañas comerciales. 

 

 

• Esta incluido en el punto 3. 

 

 

 

8.- Brindar servicios afines a través de alianzas comerciales. 

 

  

• Ingreso de información general de la alianza estratégica 

asociada, detallada de la siguiente forma: 

✓ Establecer la línea de negocio. 

✓ Definir datos de la CIA asociada. 

✓ Especificar los servicios que ofrecen. 

✓ Establecer el % de comisión que ganará la empresa al 

realizar la alianza. 
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9.- Clubes de compras. 

 

  

• Ingreso de maestro de club de compra.  

• Asociar al cliente a uno o varios clubes de compras. 

• Relacionar las promociones ingresadas con los clubes de 

compra. 

 

 

 

10.- Comparación de nuestras ofertas vs. Las ofertas de la competencia. 

 

  

11.- Manual técnico. 

 

 

12.- Manual de usuario. 
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1.9 – ARQUITECTURA.- 

 

 

Nuestro proyecto será una aplicación desarrollada bajo una arquitectura Web 

multinivel. 

Esta tiene tres niveles: interfaz de presentación, lógica de la aplicación y los 

datos.  

La capa intermedia es el código que el usuario invoca para recuperar los 

datos deseados. La capa de presentación recibe los datos y los formatea 

para mostrarlos adecuadamente. Esta división entre la capa de presentación 

y la de la lógica permite una gran flexibilidad a la hora de construir 

aplicaciones, ya que se pueden tener múltiples interfaces sin cambiar la 

lógica de la aplicación.  

La tercera capa consiste en los datos que gestiona la aplicación. Estos datos 

pueden ser cualquier fuente de información como una base de datos o 

documentos XML.  
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Figura 1.1: Arquitectura Multinivel. 

 

 

 

1.10 - MODELO DE DESARROLLO.- 

 

 

Dentro del modelo de desarrollo, realizamos una breve diferencia 

acerca de las herramientas que vamos a utilizar para poder ejecutar 

nuestro proyecto. 

 

 

1.10.1.- JSP  Vs  ASP 

JSP y ASP sirven para hacer, más o menos, el mismo tipo de 

aplicaciones Web. Sin embargo, en el fondo tienen bastantes 

diferencias. ASP es un sistema propietario de Microsoft y JSP 
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es un sistema Open Source de Java. Lo siguiente es una lista 

de ventajas de utilizar páginas dinámicas Java frente a las de 

Microsoft:  

 

 

• Plataforma e independencia del servidor  

 

 

JSP sigue la filosofía de la arquitectura JAVA de "escribe una vez 

ejecuta donde quieras". La implantación de ASP está limitada para 

arquitecturas basadas en tecnología Microsoft.  

Así, JSP se puede ejecutar en los sistemas operativos y servidores 

Web más populares, como por ejemplo Apache, Netscape o 

Microsoft IIS. Mientras que ASP sólo tiene soporte nativo para los 

servidores IIS y Personal Web Server, que son los dos servidores 

Web para sistemas Microsoft, el primero con tecnología NT y el 

segundo para sistemas Windows 98 y similares.  

 

 

• Proceso de desarrollo abierto (open source)  

 

 

El API  JSP se beneficia de la extendida comunidad JAVA 

existente, por el contrario la tecnología ASP es específica de 

Microsoft que desarrolla sus procesos internamente.  

 

 

TAGS  

Mientras que tanto JSP como ASP usan una combinación de tags (Una 
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etiqueta (o tag) es una marca con tipo que delimita una región en los 

lenguajes basados en XML. Por ejemplo: angus es un bacan yo lo amo 

<etiqueta1> <etiqueta2 atributo1="hola" atributo2="mundo"> </etiqueta2> 

<etiqueta3 atributo1="domin"/> </etiqueta1> 

En este ejemplo, tenemos 3 etiquetas (etiqueta1, etiqueta2 y etiqueta3). La 

etiqueta1 delimita, o contiene, las etiquetas etiqueta2 y etiqueta3. Las 

etiquetas también pueden tener atributos, que aportan información 

específica; por ejemplo, los atributos atributo1 y atributo2 aportan información 

a la etiqueta2, al igual que hace el atributo1 a la etiqueta3.) 

 y scripts para crear paginas Web dinámicas, la tecnología JSP permite a los 

desarrolladores crear nuevos tags. Así los desarrolladores pueden crear 

nuevos tags y no depender tanto de los scripts.  

 

 

• Reusabilidad entre plataformas.  

Los componentes JSP son reusables en distintas plataformas 

(UNIX, Windows). 

 

• La ventaja Java  

La tecnología JSP usa Java como lenguaje de Script mientras 

que ASP usa VBScript o Jscript. Java es un lenguaje más 

potente y escalable que los lenguajes de Script. Las páginas 

JSP son compilados en Servlets por lo que actúan como una 

puerta a todos los servicios Java de Servidor y librerías Java 

para aplicaciones http. Java hace el trabajo del desarrollador 

más fácil y ayuda a proteger el sistema contra las "caídas" 

mientras que las aplicaciones ASP sobre sistemas NT son más 

susceptibles a sufrirlas, también ayuda en el manejo de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/XML


 

 

 

25 

memoria protegiendo contra fallos de memoria y el duro trabajo 

de buscar los fallos de perdida de punteros de memoria que 

pueden hacer mas lento el funcionamiento de una aplicación.  

 

• Mantenimiento  

Las aplicaciones que usan JSP tienen un mantenimiento más 

fácil que las que usan ASP.  

1. Los lenguajes de Script están bien para pequeñas 

aplicaciones, pero no encajan bien para aplicaciones 

grandes. Java es un lenguaje estructurado y es más fácil 

de construir y mantenimientos grandes como 

aplicaciones modulares.  

2. La tecnología JSP hace mayor énfasis en los 

componentes que en los Scripts, esto hace que sea más 

fácil revisar el contenido sin que afecte a la lógica o 

revisar la lógica sin cambiar el contenido.  

3. La arquitectura EJB encapsula la lógica de p. e.: acceso 

a BD, seguridad, integridad transaccional y aislamiento 

de la aplicación.  

4. Debido a que la tecnología JSP es abierta y 

multiplataforma, los servidores web, plataformas y otros 

componentes pueden ser fácilmente actualizados o 

cambiados sin que afecte a las aplicaciones basadas en 

la tecnología JSP.  
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1.10.2 Oracle 9i.- 

 

 

Oracle 9i Database, es el eje de la Plataforma de Oracle para Internet. 

Oracle 9i Database, le ofrece un motor de base de datos relacional, el 

cual le permitirá almacenar y administrar cualquier tipo de información 

de su empresa, de una forma centralizada, con el mejor rendimiento y 

la mayor disponibilidad de la información. Las características de 

nuestro motor de base de datos le ofrece la capacidad de almacenar 

información no sólo relacional (Tablas y Columnas), sino también 

información Georeferencial o Geoespacial, archivos de cualquier tipo, 

DataWarehouses, etc.. Usted podrá consultar toda su información a 

través del interfaz que desee, cliente/servidor o internet (HTML/JAVA), 

y con el mejor rendimiento. Adicionalmente sus características para la 

alta Disponibilidad le permitirán contar con la información 24 horas al 

día, 7 días a la semana, 365 días al año. Nuestro motor de base de 

datos le permitirá obtener todos estos beneficios con bajos costos 

administrativos y operacionales, ya que Oracle tiene el menor Costo 

Total de Ownership (TCO) del mercado. Participe del iSeminar y vea 

por que Oracel 9i DB es la columna vertebral de la Plataforma Internet 

ORACLE. 

 

Adicional a esto hemos definido etapas fundamentales del sistema 

 

 

• Se realizará el respectivo análisis del proceso para su mejor 

entendimiento y verificar que cumpla con los requerimientos que 

fueron planteados para el desarrollo del mismo. 
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• La actualización del proceso con la finalidad de que de 

adapte a las nuevas funcionalidades que se vayan agregando al 

proceso. 

•  Capacitación de los usuarios a utilizar el modulo, indicando 

todas las funcionalidades con la que cuenta el módulo y las 

políticas que se deben emplear para su utilización.  

• Realizar pruebas contando con el apoyo de los usuarios, estas 

pruebas nos ayudarán a corregir errores y mejorar el proceso. 

• Soporte y mantenimiento para brindar ayuda al usuario para 

que se adapte a las necesidades que puedan presentarse  con el 

proceso. 

 

 

 

1.11 - METODOLOGÍA.- 

 

 

La metodología a utilizar es la Orientada a Objetos, la misma que 

aporta un enfoque nuevo, convirtiendo la estructura de datos en el 

centro sobre el que pivotan las operaciones. De esta forma, cualquier 

modificación de la estructura de datos tiene efecto inmediato sobre las 

acciones a realizar sobre ella, siendo esta una de las diferencias 

radicales respecto a la programación estructurada. 

Esta metodología de desarrollo  proporciona las siguientes ventajas:  

 

 

• Uniformidad. Ya que la representación de los objetos lleva implica 

tanto el análisis como el diseño y la codificación de los mismos. 

http://www.monografias.com/
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• Comprensión. Tanto los datos que componen los objetos, como 

los procedimientos que los manipulan, están agrupados en clases, 

que se corresponden con las estructuras de información que el 

programa trata. 

• Flexibilidad. Al tener relacionados los procedimientos que 

manipulan los datos con los datos a tratar, cualquier cambio que se 

realice sobre ellos quedará reflejado automáticamente en cualquier 

lugar donde estos datos aparezcan. 

• Estabilidad. Dado que permite un tratamiento diferenciado de 

aquellos objetos que permanecen constantes en el tiempo sobre 

aquellos que cambian con frecuencia permite aislar las partes del 

programa que permanecen inalterables en el tiempo. 

• Reusabilidad. La noción de objeto permite que programas que 

traten las mismas estructuras de información reutilicen las 

definiciones de objetos empleadas en otros programas e incluso 

los procedimientos que los manipulan. De esta forma, el desarrollo 

de un programa puede llegar a ser una simple combinación de 

objetos ya definidos donde estos están relacionados de una 

manera particular. 

 

Para la elaboración de nuestro análisis y diseño hemos utilizado el 

lenguaje UML (Lenguaje de Modelado Unificado) es un método muy 

utilizado actualmente en el análisis y diseño Orientado a Objetos. Es 

un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar 

un sistema Orientado a Objetos.   
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1.12 - CRONOGRAMA.- 

 

 

El cronograma se detallara en el Anexo A. 

 

 

1.13.- RECURSOS.-  

 

 

Hoy en día, en un mundo en el que el mercado está globalizado, se ha 

determinado que los negocios que más rentabilidad producen son los que 

ofrecen ahorro de tiempo, comodidad y facilidad de acceso, y si a estas tres 

características le anteponemos la comunicación constante y oportuna 

obtendremos un nuevo tipo de negocio. 

Internet  ha sido elegido como la base de nuestro producto ya que este 

es el mejor medio para realizar  una gestión de ventas y promoción en 

forma masiva, eficiente y abaratando los costos; permitiendo inclusive 

mostrar nuestros productos y servicios en cualquier parte fuera de la 

localidad en donde opere el negocio. 

Los siguientes valores determinan el presupuesto que se necesitaría 

para llevar acabo el proyecto de Marketing Operacional para empresas 

comerciales. 
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1.13.1. Software 

 

 

La herramienta de desarrollo escogida es JSP de Java usando 

tecnología J2EE por ofrecer facilidades y seguridad en el 

desarrollo de aplicaciones WEB, la Base de Datos en la cual se 

almacenara toda la información es Oracle, a través de páginas 

interactivas basadas en la Web, las cuales están soportadas por 

un sistema seguro y robusto y una infraestructura de red 

confiable. El siguiente es un cuadro de los recursos de Software 

necesarios para la realización del proyecto: 

 

 

Software para las PC  

Sistema Operativo Windows 

Word y Visio para la documentación 

Base de Datos Oracle 

Lenguaje de Desarrollo JSP y Servlets de Java 

Macromedia Dreamweaver 8 para el diseño de la aplicación 

Web Java Server Pages (JSP). 

Eclipse para la  ejecución de la aplicación 

I.Report como herramienta para la elaboración de los 

diferentes reportes. 

Apache Tomcat  

Navegador Mozilla. 

J2E Development 

 

Cabe mencionar que todas estas herramientas deberán ser 

proporcionadas por la Universidad a través del Seminario de 
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Graduación, así como también todo el conocimiento necesario 

para la manipulación de toda esta tecnología de desarrollo. 

 

 

1.13.2. Hardware 

Para la puesta en marcha de este plan de negocios es 

necesario que cuente con los siguientes recursos iniciales: 

 

Equipos de Oficina   Cantidad Valor 

Computador (especificaciones 

mínimas) 

• 256 de RAM mínimo  

• Disco Duro de 40GB mínimo 

• Pentium 4 en adelante 

• Sist. Operativo Windows 

• Mouse, teclado, monitor 3 

 

 

 

 

 

 

3000.0 

Impresora HP 1320 1 450.00 

UPS 3 150.00 

Flash Memory 3 200.00 

CD’s   50.00 

 

 

1.13.3.  RRHH.  

 

 

En cuanto al recurso humano, el proyecto será desarrollado y 

dirigido por tres integrantes: 

• Arturo Carvajal. 

• Segundo Conde. 
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• Oscar Gutiérrez. 

 

 

 

Los mismos que se encargaran de analizar, diseñar, codificar y 

hacer las pruebas respectivas, cuyas responsabilidades están 

en el cronograma presentado, para la culminación con éxito del 

proyecto. 
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CAPITULO 2 

 

 

2.1 - ANÁLISIS.- 

 

 

 2.1  Análisis De Requerimientos 

Descripción de los requerimientos detallados anteriormente en donde 

se plantea la situación actual de la empresa y lo que  se propone 

implementar en el desarrollo del Modulo de Marketing Operacional. 

 

2.2 Descripción de los Requerimientos  

Cada requerimiento se lo representara con (R) según el número 

correspondiente. 

 

R1. ESTABLECER LINEA DE NEGOCIO. 

        SITUACIÓN ACTUAL 

 

• Conocer el entorno del negocio de la empresa. 

• Conocer los servicios que ofrece la empresa. 

 

 

 

PROPUESTA 

 

Una vez conocido del entorno del negocio, manejaremos 

jerarquías, en la que se detalle el número de niveles con la cual se 

representara  la línea de negocio. 



 

 

 

34 

 

 

R2.  CATALOGO DE SERVICIOS Y PRECIOS 

 

 

        SITUACIÓN ACTUAL 

             Se maneja un catalogo de servicios y precios generales. 

         PROPUESTA 

• Establecer un catalogo de servicios a facturar (items) de 

acuerdo a los servicios de la línea de negocio. 

• Manejo de precios de acuerdo a: 

▪ Fecha de vigencia  

▪ Lista de precios de acuerdo de los ítems de los 

servicios de la linea de negocio. 

 

 

 

R3. ADMINISTRACIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS         

SITUACION ACTUAL 

• Se puede visualizar las campañas publicitarias promociónales, 

pero por cada promoción que desee la gerencia generar 

involucra un trabajo manual al área de sistemas. 

 

 

     PROPUESTA 

 Se automatizará el proceso de la administración de las campañas de 

las campañas publicitarias de la siguiente manera: 

• Fecha de vigencia de la campaña publicitaria. 

• Alojamiento y visualización de cualquier archivo de diseño. 
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•  Registro de usuario que aprobó la adquisición de la publicidad, 

costo, línea de negocio a la que pertenece. 

   

 

 

R4. PLANTEAMIENTO DE ENCUESTAS. 

 

 

        SITUACION ACTUAL 

• Se  realiza a través de empresas encuestadoras, este servicio 

es mercerizado. 

 

 

 

PROPUESTA 

• Reducir costos de la tercerización de encuestadoras. 

• Creación del esquema para definir encuestas. 

• Definición de encuestas por línea de negocio. 

• Registro de los resultados de las encuestas. 

 

R5.  EMISION DE CARTAS DE ACUERDO A LA PREFERENCIA DEL 

CLIENTE 

 

 

        SITUACIÓN ACTUAL 

• No se maneja la emisión de cartas ni preferencias del cliente. 
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         PROPUESTA 

• Ingreso de preferencias de clientes. 

• Relación entre las preferencias y el cliente. 

• Distribución de cartas electrónicas vía mail de una o varias 

preferencias.  

 

 

 

R6.  DEFINICION DE PROMOCIONES 

 

 

        SITUACIÓN ACTUAL 

• Se manejan promociones muy generalizadas 

 

 

 

         PROPUESTA 

 

 

• Codificación de promociones. 

• Manejo de precios promocionales. 

• Manejar las promociones de acuerdo a lo siguiente: 

▪ Línea de negocio. 

▪ Preferencias del cliente. 

▪ Creación de combos (conjunto de ítems creado con 

un solo código de promoción listo para facturar).  
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R7.  CREACION DE CLUBES DE COMPRAS 

 

 

        SITUACIÓN ACTUAL 

        No esta definido. 

 

 

         PROPUESTA 

 

 

• Registro de socios que acceden al portal. 

• Agrupamiento de socios en busca de descuentos en 

nuestras promociones. 

 

 

            2.3 Generación De Informes   

• Reporte de niveles de línea de negocio. 

• Reporte de catálogos de servicios. 

• Reporte de lista de precios. 

• Reporte de definición de encuestas. 

• Reporte de distribución de cartas. 

• Reporte de promociones generadas. 

• Reporte de socios registrados. 

• Reporte de clientes agrupados a clubes de compra. 

 

 

 



 

 

 

38 

2.4 Casos De Uso 

El diagrama de caso de uso es un diagrama sencillo que tiene como 

finalidad dar una visión global de toda la aplicación de forma que se 

pueda entender de una manera rápida.   

Los casos de uso son caminos específicos para la utilización del 

sistema 

 

 

2.4.1. Actores Que Intervienen 

Los actores son los que interactúan con el sistema. 

Representan todo lo que se necesite intercambiar con el 

sistema. 

Para esto hay que tener claro la diferencia entre actores 

y usuarios: 

Un usuario es una persona que utiliza el sistema  

Un actor representa el papel (rol) que una persona  

desempeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gerente de Mercadeo  Jefe de Mercadeo 
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                            Digitador  

  

 

ACTOR: GERENTE DE MERCADEO OPERATIVO 

 

 

DESCRIPCIÓN: Responsable de definir el concepto del marketing 

operacional, establecer los parámetros de definición de la línea de 

negocio, preferencias de clientes, segmentación de clientes, 

promociones asegurando el buen funcionamiento del departamento de 

mercadeo operativo y de todos y cada uno de los entes involucrados 

en el departamento. Entre estos entes tenemos: 

 

• Jefe de  Mercadeo directo 

 

 

 

ACTOR: JEFE DE MERCADEO OPERATIVO 

 

 

DESCRIPCIÓN: Encargado de aplicar todos los conceptos definidos 

por la gerencia de mercadeo operativo, ser el fedatario de toda la 

información ingresada y / o procesada por el digitador y el asistente de 

mercadeo directo: 

• Visualización de reporte de niveles de línea de negocio. 

• Visualización de reporte de catálogos de servicios. 
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• Visualización de reporte de lista de precios. 

• Ingreso en la aplicación del registro de definición de encuestas. 

• Visualización de reporte definición de encuestas. 

• Generación de modelo de cartas a clientes de acuerdo a su 

preferencia. 

• Visualización de reporte distribución de cartas. 

• Comprobar si la estrategia definida por el gerente de mercadeo 

es factible en cuando al ingreso de promociones en la aplicación. 

• Visualización de reporte de promociones generadas para 

informar  al departamento de ventas sobre el alcance y vigencia 

de las mismas. 

• Visualización de reporte de socios registrados. 

• Visualización de reporte de clientes agrupados a clubes de 

compra. 

 

 

 

ACTOR: DIGITADOR 

 

 

• DESCRIPCIÓN: Encargado de ingresar toda la información que 

el jefe de operaciones le asigne  

 

 

 

2.4.2 Lista de Casos de Uso 

El primer paso a desarrollar será la lista de los principales Casos de 

Uso basados en los requerimientos tomados en la etapa anterior, entre 

estos encontramos: 
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• Generar definiciones de la línea de negocio 

• Generar definiciones del catálogo de servicios en base a la 

línea de negocio. 

• Definir precios para el catálogo de servicios. 

• Generar definiciones acerca de los tipos de preferencias que le 

agraden a los clientes. 

•  Generar definiciones acerca de cómo va a segmentar a sus 

clientes. 

• Generar campañas publicitarias y / o  promociones en base a 

su experiencia, competencia, análisis de mercado. 

• Generar las definiciones y el enfoque de las encuestas a 

realizar, tipo de preguntas, respuestas a realizar, etc. 

• Definir a que tipo de segmento, preferencia de clientes se 

generaran las cartas para promocionar nuestros servicios. 

• Definir formato de carta a distribuir de forma masiva. 

• Administrar / Ingresar  línea de negocio. 

• Administrar / Ingresar  preferencias de clientes. 

• Administrar / Ingresar tipos de segmentos de clientes. 

• Administrar / Ingresar definición de encuestas 

• Administrar / Ingresar campañas publicitarias 

• Administrar cartas a clientes 

• Administrar / Ingresar  promociones (combos). 

• Administrar / Modificar Socios. 

• Generar Reportes 

 

2.4.3 Diagramas de Casos de Uso 

Ver Anexo B 
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            2.4.4 Descripción De Casos De Uso 

 

 

 

 

 

Caso de Uso Generar definiciones de la línea de negocio 

Actores Gerente de mercadeo 

Función Definición de todos los niveles que va a tener nuestra 

línea de negocio. 

Descripción Caso de uso que maneja la información de directrices de 

la línea de negocio, este actor se encarga de definir lo 

siguiente: 

• # de niveles 

• Servicios de la línea de negocio 

• Planes a definirse en base a los servicios 

• Categorías  a definirse en base a los planes 

• División de categorías  a definirse en base a los 

categorías 

• Horario de la división de la categoría. 

• Horario en la cual se podrá visualizar la 

programación. 

Caso de Uso Generar definiciones del catálogo de servicios en base a 

la línea de negocio. 

Actores Gerente de mercadeo 

Función Definición de todos los servicios que va a tener nuestra 

organización. 

Descripción Caso de uso que maneja la información de creación de 
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ítems relacionado al servicio de la línea de negocio. 

Esta definición es sumamente importante ya que de ella 

depende lo siguiente: 

• Facturación 

• Creación de promociones. 

Caso de Uso Definir precios para el catálogo de servicios. 

Actores Gerente de mercadeo, Jefe de Mercadeo 

Función Definición de todos la lista de precios de los  servicios 

(ítems) que va a manejar nuestra organización. 

Descripción Caso de uso que maneja la información de definición de 

precios valiéndose de información externa tales como 

costo del servicio, esta información la debe proveer el 

área de compras  

Dentro de la definición podremos manejar listas de 

precios de acuerdo a los siguientes parámetros: 

• Vigencia 

• Ítems relacionados a los servicios de la línea de 

negocio. 

Caso de Uso Generar definiciones acerca de los tipos de preferencias 

que le agraden a los clientes 

Actores Gerente de mercadeo, Jefe de Mercadeo 

Función Definición de todas las posibles preferencias o gustos de 
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nuestro universo de clientes. 

Descripción En este caso de uso se definen el universo de 

preferencias o gustos de los clientes, que posteriormente 

van a ser ingresadas por el digitador. 

Es responsabilidad  de ambos actores asegurar que se 

encuentren todas las preferencias o gustos de los 

clientes. 

Por Ejemplo: Deportes 

                      Cine 

                       Lectura 

 

Caso de Uso Generar definiciones acerca de cómo va a segmentar a 

sus clientes. 

Actores Gerente de mercadeo, Jefe de Mercadeo 

Función Definición de todos los posibles tipos de segmentos que 

podrían tener nuestros clientes. 

Descripción En este caso de uso se definen el universo de 

preferencias o gustos de los clientes, que posteriormente 

van a ser ingresadas por el digitador. 

• Es responsabilidad  de ambos actores asegurar 

que se encuentren todas las tipos de segmentos 

de los clientes. 

Por ejemplo: Religión 

                      Cultura 

                       Edad 

                       Ubicación Geográfica 
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Caso de Uso Generar campañas publicitarias y / o  promociones en 

base a su experiencia, competencia, análisis de mercado. 

Actores Gerente de mercadeo, Jefe de Mercadeo 

Función Definición de las campañas publicitarias para promover 

los servicios que ofrece la compañía. 

Descripción En este caso de uso se pueden definir las campañas 

publicitarias de todo un periodo. 

Los actores pueden tercerizar el diseño de la publicidad 

para las campañas publicitarias. 

El actor Gerente de mercadeo es el encargado de 

conceptualizar las promociones que la empresa quiera 

promover. 

El actor Jefe de mercadeo debe aprobar la promoción 

definida por la gerencia a la realidad de la aplicación, 

explicar al digitador como ingresar la promoción en el 

sistema para que esta pueda ser aplicada desde los 

módulos afines. 

Caso de Uso Generar las definiciones y el enfoque de las encuestas a 

realizar, tipo de preguntas, respuestas a realizar. 

Actores Gerente de mercadeo, Jefe de Mercadeo 

Función Conceptualizar y definir el tema por el cual se va a 

realizar la encuesta. 

Descripción En este caso de uso los actores se deben poner de 

acuerdo con lo siguiente: 

Tipos de preguntas:  Cerradas 

Tipos de respuestas: Opción múltiple 
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                                    Si / No 

 

Número de comentarios asociados a la encuesta. 

Caso de Uso Definir a que tipo de segmento, preferencia de clientes se 

generaran las cartas para promocionar nuestros 

servicios. 

Actores Gerente de mercadeo, Jefe de Mercadeo 

Función Definir a que tipo de clientes se les enviará las cartas 

promociónales. 

Descripción En este caso de uso los actores deben decidir a que 

clientes enviar la publicidad y / o promoción analizando 

su mercado meta, la temporada del año, tendencias de 

clientes. 

Caso de Uso Definir formato de carta a distribuir de forma masiva 

Actores Gerente de mercadeo, Jefe de Mercadeo 

Función Definir cual es el objetivo de la carta a distribuir de forma 

masiva. 

Descripción En este caso de uso los actores deben decidir que 

quieren lograr con el envío de la carta. 

 

Pueden ser cartas referente a lo siguiente: 

Publicidad 

Promociones 
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Agradecimiento 

Felicitaciones. 

Caso de Uso Administrar / Ingresar  línea de negocio. 

Actores Gerente de Mercadeo, Jefe de Mercadeo 

Función Permitir el mantenimiento de la línea de negocio. 

Descripción Caso de uso que maneja la información concerniente a la 

línea de negocio de la empresa. 

 

El Gerente de mercadeo deberá ser el fedatario del 

correcto ingreso de la información ingresada por el jefe 

de mercadeo.  

El jefe de mercadeo podrá realizar las siguientes 

funciones:  

• Ingreso de todo lo concerniente a la línea de 

negocio 

• Modificación de todo lo concerniente a la línea de 

negocio  

• Eliminación de todo lo concerniente a la línea de 

negocio 

• Consulta de todo lo concerniente a la línea de 

negocio 

Caso de Uso Administrar / Ingresar  preferencias de clientes 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Función Permitir el mantenimiento de las preferencias del cliente. 
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Descripción Caso de uso que maneja la información concerniente a 

las preferencias de los clientes. 

 

El jefe de mercadeo deberá ser el fedatario del correcto 

ingreso de la información ingresada por el digitador.  

 

El digitador podrá realizar las siguientes funciones:  

• Ingreso de preferencias del cliente 

• Modificación de preferencias del cliente  

• Eliminación de preferencias del cliente  

• Consulta de preferencias del cliente 

Caso de Uso Administrar / Ingresar tipos de segmentos de clientes. 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Función Permitir el mantenimiento de los tipos de segmentos del 

cliente. 

Descripción Caso de uso que maneja la información concerniente a 

las tipos de segmentos de los clientes. 

 

El jefe de mercadeo deberá ser el fedatario del correcto 

ingreso de la información ingresada por el digitador.  

 

El digitador podrá realizar las siguientes funciones:  

• Ingreso de los tipos de segmentos del cliente. 

• Modificación de los tipos de segmentos del cliente. 

• Eliminación de los tipos de segmentos del cliente. 

• Consulta de los tipos de segmentos del cliente. 
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Caso de Uso Administrar / Ingresar definición de encuestas 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Función Permitir el mantenimiento del manejo de las encuestas. 

Descripción Caso de uso que maneja la información concerniente a la 

definición de las encuestas. 

 

El jefe de mercadeo deberá ser el fedatario del correcto 

ingreso de la información ingresada por el digitador.  

 

El digitador podrá realizar las siguientes funciones:  

• Ingreso de las preguntas que va a contener la 

encuesta. 

• Modificación de las preguntas que va a contener la 

encuesta. 

• Eliminación de las preguntas que va a contener la 

encuesta. 

• Consulta de las preguntas que va a contener la 

encuesta. 

• Ingreso de las respuestas que va a contener la 

encuesta. 

• Modificación de las respuestas que va a contener 

la encuesta. 

• Eliminación de las respuestas que va a contener la 

encuesta. 

• Consulta de las respuestas que va a contener la 

encuesta. 

• Definir el número de comentarios asociados a la 

encuesta. 
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Caso de Uso Administrar / Ingresar campañas publicitarias 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Función Permitir el mantenimiento de las campañas publicitarias. 

Descripción Caso de uso que maneja la información concerniente a 

las campañas publicitarias. 

 

El jefe de mercadeo deberá ser el fedatario del correcto 

ingreso de la información ingresada por el digitador.  

 

El digitador podrá realizar las siguientes funciones:  

• Ingreso de, el o los archivos que contengan el 

diseño de la publicidad, fecha de vigencia de la 

promoción, costo, descripción 

• Modificación de, el o los archivos que contengan el 

diseño de la publicidad, fecha de vigencia de la 

promoción, costo, descripción 

• Eliminación de, el o los archivos que contengan el 

diseño de la publicidad, fecha de vigencia de la 

promoción, costo, descripción 

• Consulta de, el o los archivos que contengan el 

diseño de la publicidad, fecha de vigencia de la 

promoción, costo, descripción 

Caso de Uso Administrar / Ingresar  promociones (combos). 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Función Permitir el mantenimiento de las promociones del 
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marketing operativo. 

Descripción Caso de uso que maneja la información concerniente a 

las promociones de marketing. 

 

El jefe de mercadeo deberá ser el fedatario del correcto 

ingreso de la información ingresada por el digitador.  

 

El digitador podrá realizar las siguientes funciones:  

• Ingreso de promociones de marketing (combos). 

• Modificación de promociones de marketing 

(combos). 

• Eliminación de promociones de marketing 

(combos). 

• Consulta de promociones de marketing (combos). 

Caso de Uso Administrar / Modificar Socios. 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Función Permitir el mantenimiento de los socios ingresados de 

nuestro portal. 

Descripción Caso de uso que maneja la información concerniente a la 

administración de los socios ingresados desde el portal. 

 

El jefe de mercadeo es el responsable de la correcta 

administración de los socios registrados, este dará 

ordenes al digitador para que realice el mantenimiento de 

los socios. 

 

El digitador podrá realizar las siguientes funciones:  
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2.4.5 SubCasos de Uso 

 

 

Ver Anexo C 

 

 

            2.4.6 Escenarios 

Los escenarios nos muestran como es la secuencia que realiza 

el usuario  del sistema con el mismo a lo largo de la interacción 

que este tiene. Nos da      una visión detallada, la tarea que éste 

debe cumplir. 

 

 

Caso  Uso Administrar / Ingresar  línea de negocio. 

Actores Gerente de Mercadeo, Jefe de Mercadeo. 

Escenario Insertar  

Supuestos 1. El responsable ingresa todos los datos correctamente 

y envía a guardar, datos como: 

• Línea de Negocio de la empresa 

• Servicios que ofrece la línea de negocio 

• Planes de acuerdo a los servicios de la línea 

de negocio 

• Categorías 

• Ingreso de socios. 

• Modificación de socios. 

• Eliminación de socios. 

• Consulta de socios. 
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2. El responsable no ingresa la información completa y 

envía a guardar. 

3. El responsable ingresa toda la información pero no 

hay comunicación con la base de datos. 

 

Solución 1. La información es almacenada en la base de datos y 

el sistema emite un mensaje diciendo que el registro 

fue grabado satisfactoriamente. 

2. El sistema valida que no se han ingresado todos los 

datos necesarios y emite un mensaje de error 

pidiendo al usuario que ingrese todos los datos 

necesarios para poder realizar la operación. 

3. El sistema emite un mensaje de error, indicando que 

no se puede realizar la operación solicitada ya no 

existe comunicación con la base de datos y que debe 

comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 

 

 

Caso  Uso Administrar / Ingresar  línea de negocio. 

Actores Gerente de Mercadeo, Jefe de Mercadeo. 

Escenario Modificación 

Supuestos 1. El responsable elige la opción de modificar línea de 

negocio. 

2. El digitador selecciona la opción modificar  línea de 

negocio  

3. El responsable realiza la modificación de la línea de 

negocio pero no existe comunicación con la base de 

datos. 
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Caso  Uso Administrar / Ingresar  línea de negocio. 

Actores Gerente de Mercadeo, Jefe de Mercadeo. 

Escenario Eliminar 

Supuestos 1. El responsable elige la opción de eliminar. 

 

2. El responsable elige la opción eliminar línea de negocio 

pero esta actualmente en uso. 

 

3. El responsable  envía a eliminar un registro pero no 

existe comunicación con la base de datos. 

 

Solución 1. El sistema enviara a buscar los datos de la línea de 

negocio de acuerdo campo clave ingresado y este 

Solución 1. Al escoger la opción de modificar línea de negocio este 

le pedirá el dato clave para poder modificar y enviara a 

buscar la información requerida para que esta sea 

modificada, al ser modificada esta se envía a guardar y 

el sistema enviara un mensaje de registro exitoso. 

2. Al no ser un usuario con permiso el sistema emitirá un 

mensaje diciendo que operación solo puede ser 

realizada por el responsable de la operación.  

3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al 

usuario que no se puede realizar la operación solicitada 

debido a que no existe comunicación con la base de 

datos y que debe comunicarse o recibir ayuda del 

Administrador. 
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listara toda la información solicitada si la confirmación 

del usuario es afirmativa, el sistema inactiva el registro 

actualizando el estado del mismo a inactivo (‘I’) y envía 

un mensaje diciendo que la operación se ha realizado 

con éxito, caso contrario no se realiza ningún tipo de 

operación. 

 

2. El sistema emitirá un mensaje de que la línea de 

negocio no puede ser eliminado ya que actualmente 

esta siendo utilizado. 

  

3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al 

usuario que no se puede realizar la operación solicitada 

debido a que no existe comunicación con la base de 

datos y que debe comunicarse o recibir ayuda del 

Administrador. 

 

 

Caso  Uso Administrar / Ingresar  preferencias de clientes. 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Escenario Insertar  

Supuestos 1. El responsable ingresa todos los datos correctamente 

y envía a guardar, datos como: 

• Descripción de la preferencia 

• Relación entre la preferencia y el cliente 

• Estado de la preferencia 

2. El responsable no ingresa la información completa y 

envía a guardar. 

3. El responsable ingresa toda la información pero no 
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hay comunicación con la base de datos. 

 

Solución 1. La información es almacenada en la base de datos y 

el sistema emite un mensaje diciendo que el registro 

fue grabado satisfactoriamente. 

2. El sistema valida que no se han ingresado todos los 

datos necesarios y emite un mensaje de error 

pidiendo al usuario que ingrese todos los datos 

necesarios para poder realizar la operación. 

3. El sistema emite un mensaje de error, indicando que 

no se puede realizar la operación solicitada ya no 

existe comunicación con la base de datos y que debe 

comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 

 

 

Caso  Uso Administrar / Ingresar  preferencias de clientes. 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Escenario Modificación 

Supuestos 1. El responsable elige la opción de modificar 

preferencias. 

2. El digitador selecciona la opción modificar  preferencia  

3. El responsable realiza la modificación de la preferencia 

pero no existe comunicación con la base de datos. 
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Caso  Uso Administrar / Ingresar  preferencias de clientes. 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Escenario Eliminar 

Supuestos 1. El responsable elige la opción de eliminar. 

 

2. El responsable elige la opción eliminar preferencia pero 

esta actualmente en uso. 

 

3. El responsable  envía a eliminar un registro pero no 

existe comunicación con la base de datos. 

 

Solución 1. El sistema enviara a buscar los datos de la preferencia 

de acuerdo campo clave ingresado y este listara toda la 

Solución 1. Al escoger la opción de modificar preferencia este le 

pedirá el dato clave para poder modificar y enviara a 

buscar la información requerida para que esta sea 

modificada, al ser modificada esta se envía a guardar y 

el sistema enviara un mensaje de registro exitoso. 

2. Al no ser un usuario con permiso el sistema emitirá un 

mensaje diciendo que operación solo puede ser 

realizada por el responsable de la operación.  

3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al 

usuario que no se puede realizar la operación solicitada 

debido a que no existe comunicación con la base de 

datos y que debe comunicarse o recibir ayuda del 

Administrador. 
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información solicitada si la confirmación del usuario es 

afirmativa, el sistema inactiva el registro actualizando el 

estado del mismo a inactivo (‘I’) y envía un mensaje 

diciendo que la operación se ha realizado con éxito, 

caso contrario no se realiza ningún tipo de operación. 

 

2. El sistema emitirá un mensaje de que la preferencia no 

puede ser eliminado ya que actualmente esta siendo 

utilizado. 

  

3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al 

usuario que no se puede realizar la operación solicitada 

debido a que no existe comunicación con la base de 

datos y que debe comunicarse o recibir ayuda del 

Administrador. 

 

 

Caso  Uso Administrar / Ingresar tipos de segmentos de clientes. 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Escenario Insertar  

Supuestos 1. El responsable ingresa todos los datos correctamente 

y envía a guardar, datos como: 

• Descripción de los tipos de segmentos 

• Relación entre el tipo de segmento y el cliente 

• Estado de los tipos de segmentos 

2. El responsable no ingresa la información completa y 

envía a guardar. 

3. El responsable ingresa toda la información pero no 

hay comunicación con la base de datos. 
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Solución 1. La información es almacenada en la base de datos y 

el sistema emite un mensaje diciendo que el registro 

fue grabado satisfactoriamente. 

2. El sistema valida que no se han ingresado todos los 

datos necesarios y emite un mensaje de error 

pidiendo al usuario que ingrese todos los datos 

necesarios para poder realizar la operación. 

3. El sistema emite un mensaje de error, indicando que 

no se puede realizar la operación solicitada ya no 

existe comunicación con la base de datos y que debe 

comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 

 

 

Caso  Uso Administrar / Ingresar tipos de segmentos de clientes. 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Escenario Modificación 

Supuestos 1. El responsable elige la opción de modificar tipos de 

segmentos de clientes. 

2. El digitador selecciona la opción modificar  tipo de 

segmento 

3. El responsable realiza la modificación del tipo de 

segmento pero no existe comunicación con la base de 

datos. 
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Caso  Uso Administrar / Ingresar tipos de segmentos de clientes. 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Escenario Eliminar 

Supuestos 1. El responsable elige la opción de eliminar. 

 

2. El responsable elige la opción eliminar preferencia pero 

esta actualmente en uso. 

 

3. El responsable  envía a eliminar un registro pero no 

existe comunicación con la base de datos. 

 

Solución 1. El sistema enviara a buscar los datos del tipo de 

segmento de acuerdo campo clave ingresado y este 

Solución 1. Al escoger la opción de modificar tipo de segmento este 

le pedirá el dato clave para poder modificar y enviara a 

buscar la información requerida para que esta sea 

modificada, al ser modificada esta se envía a guardar y 

el sistema enviara un mensaje de registro exitoso. 

2. Al no ser un usuario con permiso el sistema emitirá un 

mensaje diciendo que operación solo puede ser 

realizada por el responsable de la operación.  

3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al 

usuario que no se puede realizar la operación solicitada 

debido a que no existe comunicación con la base de 

datos y que debe comunicarse o recibir ayuda del 

Administrador. 
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listara toda la información solicitada si la confirmación 

del usuario es afirmativa, el sistema inactiva el registro 

actualizando el estado del mismo a inactivo (‘I’) y envía 

un mensaje diciendo que la operación se ha realizado 

con éxito, caso contrario no se realiza ningún tipo de 

operación. 

 

2. El sistema emitirá un mensaje de que el tipo de 

segmento no puede ser eliminado ya que actualmente 

esta siendo utilizado. 

  

3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al 

usuario que no se puede realizar la operación solicitada 

debido a que no existe comunicación con la base de 

datos y que debe comunicarse o recibir ayuda del 

Administrador. 

 

 

Caso  Uso Administrar / Ingresar definición de encuestas 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Escenario Insertar  

Supuestos 1. El responsable ingresa todos los datos correctamente 

y envía a guardar, datos como: 

• Descripción de la encuesta 

• Descripción de las preguntas 

• Descripción de las respuestas 

• Descripción de los comentarios de la encuesta 

2. El responsable no ingresa la información completa y 

envía a guardar. 
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3. El responsable ingresa toda la información pero no 

hay comunicación con la base de datos. 

 

Solución 1. La información es almacenada en la base de datos y 

el sistema emite un mensaje diciendo que el registro 

fue grabado satisfactoriamente. 

2. El sistema valida que no se han ingresado todos los 

datos necesarios y emite un mensaje de error 

pidiendo al usuario que ingrese todos los datos 

necesarios para poder realizar la operación. 

3. El sistema emite un mensaje de error, indicando que 

no se puede realizar la operación solicitada ya no 

existe comunicación con la base de datos y que debe 

comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 

 

 

Caso  Uso Administrar / Ingresar definición de encuestas 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Escenario Modificación 

Supuestos 1. El responsable elige la opción de modificar definición de 

encuestas. 

2. El digitador selecciona la opción modificar definición de 

encuesta.  

3. El responsable realiza la modificación de la encuesta 

pero no existe comunicación con la base de datos. 
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Caso  Uso Administrar / Ingresar definición de encuestas 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Escenario Eliminar 

Supuestos 1. El responsable elige la opción de eliminar. 

 

2. El responsable elige la opción eliminar definición de 

encuesta pero esta actualmente en uso. 

 

3. El responsable  envía a eliminar un registro pero no 

existe comunicación con la base de datos. 

 

Solución 1. El sistema enviara a buscar los datos de la definición de 

Solución 1. Al escoger la opción de modificar definición de encuesta 

este le pedirá el dato clave para poder modificar y 

enviara a buscar la información requerida para que esta 

sea modificada, al ser modificada esta se envía a 

guardar y el sistema enviara un mensaje de registro 

exitoso. 

2. Al no ser un usuario con permiso el sistema emitirá un 

mensaje diciendo que operación solo puede ser 

realizada por el responsable de la operación.  

3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al 

usuario que no se puede realizar la operación solicitada 

debido a que no existe comunicación con la base de 

datos y que debe comunicarse o recibir ayuda del 

Administrador. 
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la encuesta de acuerdo campo clave ingresado y este 

listara toda la información solicitada si la confirmación 

del usuario es afirmativa, el sistema inactiva el registro 

actualizando el estado del mismo a inactivo (‘I’) y envía 

un mensaje diciendo que la operación se ha realizado 

con éxito, caso contrario no se realiza ningún tipo de 

operación. 

 

2. El sistema emitirá un mensaje de que la definición de la 

encuesta no puede ser eliminado ya que actualmente 

esta siendo utilizado. 

  

3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al 

usuario que no se puede realizar la operación solicitada 

debido a que no existe comunicación con la base de 

datos y que debe comunicarse o recibir ayuda del 

Administrador. 

 

 

Caso  Uso Administrar / Ingresar campañas publicitarias 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Escenario Insertar  

Supuestos 1. El responsable ingresa todos los datos correctamente 

y envía a guardar, datos como: 

• Empresa en la cual se tercerizo el diseño de la 

publicidad. 

• Subir el archivo en el cual este el diseño de la 

publicidad. 

• Fecha de inicio y fin de la campaña. 
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2. El responsable no ingresa la información completa y 

envía a guardar. 

3. El responsable ingresa toda la información pero no 

hay comunicación con la base de datos. 

 

Solución 1. La información es almacenada en la base de datos y 

el sistema emite un mensaje diciendo que el registro 

fue grabado satisfactoriamente. 

2. El sistema valida que no se han ingresado todos los 

datos necesarios y emite un mensaje de error 

pidiendo al usuario que ingrese todos los datos 

necesarios para poder realizar la operación. 

3. El sistema emite un mensaje de error, indicando que 

no se puede realizar la operación solicitada ya no 

existe comunicación con la base de datos y que debe 

comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 

 

 

Caso  Uso Administrar / Ingresar campañas publicitarias 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Escenario Modificación 

Supuestos 1. El responsable elige la opción de modificar campaña 

publicitaria. 

2. El digitador selecciona la opción modificar campaña 

publicitaria 

3. El responsable realiza la modificación de la campaña 

publicitaria pero no existe comunicación con la base de 

datos. 
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Caso  Uso Administrar / Ingresar campañas publicitarias 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Escenario Eliminar 

Supuestos 1. El responsable elige la opción de eliminar. 

 

2. El responsable elige la opción eliminar la campaña 

publicitaria pero esta actualmente en uso. 

 

3. El responsable  envía a eliminar un registro pero no 

existe comunicación con la base de datos. 

 

Solución 1. El sistema enviara a buscar los datos de la campaña de 

acuerdo campo clave ingresado y este listara toda la 

información solicitada si la confirmación del usuario es 

Solución 1. Al escoger la opción de modificar campaña este le 

pedirá el dato clave para poder modificar y enviara a 

buscar la información requerida para que esta sea 

modificada, al ser modificada esta se envía a guardar y 

el sistema enviara un mensaje de registro exitoso. 

2. Al no ser un usuario con permiso el sistema emitirá un 

mensaje diciendo que operación solo puede ser 

realizada por el responsable de la operación.  

3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al 

usuario que no se puede realizar la operación solicitada 

debido a que no existe comunicación con la base de 

datos y que debe comunicarse o recibir ayuda del 

Administrador. 
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afirmativa, el sistema inactiva el registro actualizando el 

estado del mismo a inactivo (‘I’) y envía un mensaje 

diciendo que la operación se ha realizado con éxito, 

caso contrario no se realiza ningún tipo de operación. 

 

2. El sistema emitirá un mensaje de que la campaña 

publicitaria no puede ser eliminado ya que actualmente 

esta siendo utilizado. 

  

3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al 

usuario que no se puede realizar la operación solicitada 

debido a que no existe comunicación con la base de 

datos y que debe comunicarse o recibir ayuda del 

Administrador. 

 

 

Caso  Uso Administrar cartas a clientes 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Escenario Insertar  

Supuestos 1. El responsable ingresa todos los datos correctamente 

y envía a guardar, datos como: 

• Preferencia, tipo de segmento de los clientes a 

los que se le enviarán las cartas 

2. El responsable no ingresa la información completa y 

envía a guardar. 

3. El responsable ingresa toda la información pero no 

hay comunicación con la base de datos. 

 

Solución 1. La información es almacenada en la base de datos y 
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el sistema emite un mensaje diciendo que el registro 

fue grabado satisfactoriamente. 

2. El sistema valida que no se han ingresado todos los 

datos necesarios y emite un mensaje de error 

pidiendo al usuario que ingrese todos los datos 

necesarios para poder realizar la operación. 

3. El sistema emite un mensaje de error, indicando que 

no se puede realizar la operación solicitada ya no 

existe comunicación con la base de datos y que debe 

comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 

 

 

Caso  Uso Administrar cartas a clientes 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Escenario Modificación 

Supuestos 1. El responsable elige la opción de modificar el envío de 

cartas. 

2. El digitador selecciona la opción modificar envío de 

cartas 

3. El responsable realiza la modificación al envío de cartas 

pero no existe comunicación con la base de datos. 

Solución 1. Al escoger la opción de modificar envío de cartas este 

le pedirá el dato clave para poder modificar y enviara a 

buscar la información requerida para que esta sea 

modificada, al ser modificada esta se envía a guardar y 

el sistema enviara un mensaje de registro exitoso. 

2. Al no ser un usuario con permiso el sistema emitirá un 

mensaje diciendo que operación solo puede ser 

realizada por el responsable de la operación.  
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Caso  Uso Administrar cartas a clientes 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Escenario Eliminar 

Supuestos 1. El responsable elige la opción de eliminar. 

 

2. El responsable elige la opción eliminar envío de cartas 

pero esta actualmente en uso. 

 

3. El responsable  envía a eliminar un registro pero no 

existe comunicación con la base de datos. 

 

Solución 1. El sistema enviara a buscar los datos del envío de 

cartas de acuerdo campo clave ingresado y este listara 

toda la información solicitada si la confirmación del 

usuario es afirmativa, el sistema inactiva el registro 

actualizando el estado del mismo a inactivo (‘I’) y envía 

un mensaje diciendo que la operación se ha realizado 

con éxito, caso contrario no se realiza ningún tipo de 

operación. 

3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al 

usuario que no se puede realizar la operación solicitada 

debido a que no existe comunicación con la base de 

datos y que debe comunicarse o recibir ayuda del 

Administrador. 
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2. El sistema emitirá un mensaje de que el envío de cartas 

no puede ser eliminado ya que actualmente esta siendo 

utilizado. 

  

3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al 

usuario que no se puede realizar la operación solicitada 

debido a que no existe comunicación con la base de 

datos y que debe comunicarse o recibir ayuda del 

Administrador. 

 

 

Caso  Uso Administrar / Ingresar  promociones (combos). 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Escenario Insertar  

Supuestos 1. El responsable ingresa todos los datos correctamente 

y envía a guardar, datos como: 

• Concepto de la promoción 

• Vigencia de la promoción 

• Ítems para los combos 

• Precios 

• Alcance 

2. El responsable no ingresa la información completa y 

envía a guardar. 

3. El responsable ingresa toda la información pero no 

hay comunicación con la base de datos. 

 

Solución 1. La información es almacenada en la base de datos y 

el sistema emite un mensaje diciendo que el registro 
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fue grabado satisfactoriamente. 

2. El sistema valida que no se han ingresado todos los 

datos necesarios y emite un mensaje de error 

pidiendo al usuario que ingrese todos los datos 

necesarios para poder realizar la operación. 

3. El sistema emite un mensaje de error, indicando que 

no se puede realizar la operación solicitada ya no 

existe comunicación con la base de datos y que debe 

comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 

 

 

Caso  Uso Administrar / Ingresar  promociones (combos). 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Escenario Modificación 

Supuestos 1. El responsable elige la opción de modificar promociones 

2. El digitador selecciona la opción modificar promociones 

3. El responsable realiza la modificación de la(s) 

promoción (es)  pero no existe comunicación con la 

base de datos. 

Solución 1. Al escoger la opción de modificar promociones este le 

pedirá el dato clave para poder modificar y enviara a 

buscar la información requerida para que esta sea 

modificada, al ser modificada esta se envía a guardar y 

el sistema enviara un mensaje de registro exitoso. 

2. Al no ser un usuario con permiso el sistema emitirá un 

mensaje diciendo que operación solo puede ser 

realizada por el responsable de la operación.  

3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al 

usuario que no se puede realizar la operación solicitada 
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Caso  Uso Administrar / Ingresar  promociones (combos). 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Escenario Eliminar 

Supuestos 1. El responsable elige la opción de eliminar. 

 

2. El responsable elige la opción eliminar promociones 

pero esta actualmente en uso. 

 

3. El responsable  envía a eliminar un registro pero no 

existe comunicación con la base de datos. 

 

Solución 1. El sistema enviara a buscar los datos la (s) promoción 

(es) de acuerdo campo clave ingresado y este listara 

toda la información solicitada si la confirmación del 

usuario es afirmativa, el sistema inactiva el registro 

actualizando el estado del mismo a inactivo (‘I’) y envía 

un mensaje diciendo que la operación se ha realizado 

con éxito, caso contrario no se realiza ningún tipo de 

operación. 

debido a que no existe comunicación con la base de 

datos y que debe comunicarse o recibir ayuda del 

Administrador. 
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2. El sistema emitirá un mensaje de que la (s) promoción 

(es) no puede ser eliminado ya que actualmente esta 

siendo utilizado. 

  

3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al 

usuario que no se puede realizar la operación solicitada 

debido a que no existe comunicación con la base de 

datos y que debe comunicarse o recibir ayuda del 

Administrador. 

 

 

Caso  Uso Administrar / Modificar Socios 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Escenario Insertar  

Supuestos 4. El responsable ingresa todos los datos correctamente 

y envía a guardar, datos como: 

• Nombres  

• Dirección electrónica 

• preferencias 

5. El responsable no ingresa la información completa y 

envía a guardar. 

6. El responsable ingresa toda la información pero no 

hay comunicación con la base de datos. 

 

Solución 4. La información es almacenada en la base de datos y 

el sistema emite un mensaje diciendo que el registro 

fue grabado satisfactoriamente. 

5. El sistema valida que no se han ingresado todos los 
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datos necesarios y emite un mensaje de error 

pidiendo al usuario que ingrese todos los datos 

necesarios para poder realizar la operación. 

6. El sistema emite un mensaje de error, indicando que 

no se puede realizar la operación solicitada ya no 

existe comunicación con la base de datos y que debe 

comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 

 

 

 

Caso  Uso Administrar / Modificar Socios 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Escenario Modificación 

Supuestos 4. El responsable elige la opción de modificar socios 

5. El digitador selecciona la opción modificar socios 

6. El responsable realiza la modificación del socio pero no 

existe comunicación con la base de datos. 

Solución 4. Al escoger la opción de modificar socios este le pedirá 

el dato clave para poder modificar y enviara a buscar la 

información requerida para que esta sea modificada, al 

ser modificada esta se envía a guardar y el sistema 

enviara un mensaje de registro exitoso. 

5. Al no ser un usuario con permiso el sistema emitirá un 

mensaje diciendo que operación solo puede ser 

realizada por el responsable de la operación.  

El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario 

que no se puede realizar la operación solicitada debido a 

que no existe comunicación con la base de datos y que 

debe comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 
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Caso  Uso Administrar / Modificar Socios 

Actores Jefe de Mercadeo, Digitador 

Escenario Eliminar 

Supuestos 4. El responsable elige la opción de eliminar. 

 

5. El responsable elige la opción eliminar socios pero esta 

actualmente en uso. 

 

6. El responsable  envía a eliminar un registro pero no 

existe comunicación con la base de datos. 

 

Solución 4. El sistema enviara a buscar los datos del socio de 

acuerdo campo clave ingresado y este listara toda la 

información solicitada si la confirmación del usuario es 

afirmativa, el sistema inactiva el registro actualizando el 

estado del mismo a inactivo (‘I’) y envía un mensaje 

diciendo que la operación se ha realizado con éxito, 

caso contrario no se realiza ningún tipo de operación. 

 

5. El sistema emitirá un mensaje de que el socio no puede 

ser eliminado ya que actualmente esta siendo utilizado. 

  

6. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al 

usuario que no se puede realizar la operación solicitada 

debido a que no existe comunicación con la base de 

datos y que debe comunicarse o recibir ayuda del 

Administrador. 
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CAPITULO 3 

3. DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS 

 

El Diseño Orientado a Objetos transforma el análisis orientado a 

objetos en un modelo de diseño que sirve como anteproyecto  de 

diseño que permite definir la arquitectura OO, en forma que maximice 

la reutilización; de esta manera se mejora la velocidad del desarrollo y 

la calidad del producto terminado. 

A diferencia de los métodos convencionales de diseño de software, el 

DOO proporciona un diseño que alcanza diferentes niveles de 

modularidad. La mayoría de los componentes de un sistema, están 

organizados en subsistemas, un módulo a nivel del sistema. Los datos 

y operaciones que manipulan los datos se encapsulan en objetos. 

 

3.1 Modelo de clases generales 

Un modelo de clases es una descripción  de las clases en un 

sistema y sus respectivas relaciones. El primer elemento en un 

diagrama de clases es la descripción de las clases individuales. 

A continuación detallaremos las clases con sus atributos y sus 

principales métodos. 
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Nombre: Linea_negocio 

Descripción.- 

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información de las líneas de negocio. 

 

 

Datos miembros: 

 

 

Nombre Descripción Tipo de Dato Nulo 

LNN_CODIGO Código de la línea de negocio 

(auto numérico) 

Number not null 

LNN_DESCRIP

CION 

Descripción de la línea de 

negocio. 

varchar2(80)  

LNN_ESTADO A=Activo; I=Inactivo char(1)  

 

 

Métodos: 

 

 

Nombre Descripción 

Linea_negocio( ) Método constructor de la clase Linea_negocio. 

buscarLineaNegocio( ) Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información de Linea_negocio. 

InsertarLineaNegocio( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de Linea_negocio. 

actualizarLineaNegocio( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de Linea_negocio. 

eliminarLineaNegocio( ) Método que realiza la acción de eliminación 
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del registro de Linea_negocio. 

ListarLineaNegocio( ) Método que lista las línea de negocio 

existente. 

 

 

Nombre: Division_categ 

Descripción.- 

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información de la División de Categorías. 

 

 

Datos miembros: 

 

 

Campo Descripción Tipo de Dato Nulo 

DVC_CODIGO Código de la división (auto 

numérico) 

number                            NOT 

NULL  

DVC_DESCRIP

CION 

Descripción de la división. varchar2(80)  

DVC_ESTADO A=Activo; I=Inactivo char(1)  

 

 

 

 

Métodos: 

 

 

Nombre Descripción 

Division_categ( ) Método constructor de clase Division_categ. 
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buscarDivision_categ( ) Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información de una 

Division_categ. 

insertarDivision_categ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de Division_categ. 

actualizarDivision_categ( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de Division_categ. 

eliminarDivision_categ( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de Division_categ. 

ListarDivision_categ( ) Método que lista Division_categ. 

 

 

Nombre: Preferencias 

Descripción.-  

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información de las diferentes preferencias del cliente, estas 

dependerán de las políticas de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Datos miembros: 

 

 

Campo Descripción Tipo de Dato Nulo 

PRF_CODIGO Código de la preferencia (auto Number not null 
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numérico) 

PRF_DESCRIP

CION 

Descripción de la preferencia del 

cliente. 

varchar2(80)  

PRF_ESTADO A=Activo; I=Inactivo char(1)  

 

 

 

Métodos: 

 

 

Nombre Descripción 

Preferencias( ) Método constructor de la clase prioridad. 

buscarPreferencias( ) Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información de las preferencias. 

insertarPreferencias( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de una preferencia. 

actualizarPreferencias ( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de una preferencia. 

eliminarPreferencias ( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de una preferencia. 

ListarPreferencias() Método que lista las preferencias disponibles 

actualmente. 

 

 

Nombre: Items 

Descripción.-  

Clase que se encarga del mantenimiento de los ítems que permiten la 

facturación de los servicios de la línea de negocio. 
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Datos miembros: 

 

 

Campo Descripción Tipo de Dato Nulo 

ITE_CODIGO Código del item (auto numérico) Number Not null 

SRV_CODIGO Código del serivicio. Number Not null 

ITE_DESCRIP Descripción del item. varchar2(80)  

ITE_ESTADO A=Activo; I=Inactivo Varchar2(1)  

ITE_ESTFACT Estado del item para facturar Varchar2(1)  

 

 

Métodos: 

 

 

Nombre Descripción 

Items( ) Método constructor de la clase Ítems. 

buscarItems ( ) Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información de los items. 

insertarItems ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de los items. 

actualizarItems ( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de los ítems. 

eliminarItems ( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de los items. 

ListarItems () Método que lista los items disponibles 

actualmente. 
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Nombre: Precios 

Descripción.-  

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información de los diversos Precios que se van a manejar 

con los ítems para la facturación de los servicios de la línea de negocio. 

 

 

Datos miembros: 

 

 

Campo Descripción Tipo de Dato Nulo 

ITE_CODIGO Código del item (auto numérico) Number Not null 

PRE_VALOR Valor del precio del serivicio. Number Not null 

PRE_FECHAVI

GENCIA 

Fecha de vigencia de los precios date  

PRE_ESTADO Estado de los precios. Varchar2(1)  

 

 

Métodos: 

 

 

Nombre Descripción 

Precios ( ) Método constructor de la clase precios. 

buscarPrecios( ) Método que obtiene el resultado de la 

consulta con la información correspondiente a 

los tipos de los precios existentes. 

insertarPrecios( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de un precio. 

actualizarPrecios( ) Método que realiza la acción de modificación 
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del registro de los precios. 

eliminarPrecios( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de los precios. 

ListarPrecios( ) Método que lista los precios que existen 

actualmente. 

 

 

Nombre: Servicios 

Descripción.- 

Clase que se encarga del mantenimiento de la información de todos los 

servicios que se ofrece en la línea de negocio. 

 

 

 

 

Datos miembros: 

 

 

Campo Descripción Tipo de Dato Nulo 

SRV_CODIGO Código del segmento (auto 

numérico) 

Number not null 

SRV_CODIGO_

LNN 

Campo referenciado de la tabla 

de línea de negocio. 

Number  

SRV_DESCRIP

CION 

Descripción del segmento del 

cliente. 

varchar2(80)  

SRV_ESTADO A=Activo; I=Inactivo char(1)  

 

 

Métodos: 
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Nombre Descripción 

servicios ( ) Método constructor de la clase. 

buscarservicios( ) Método que obtiene el resultado de la 

consulta con la información correspondiente a 

los tipos de los servicios existentes. 

insertarservicios ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de un servicio. 

actualizarservicios ( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de los servicios. 

eliminarservicios ( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de los servicios. 

Listarservicios ( ) Método que lista los servicios que existen 

actualmente. 

 

 

Nombre: Planes 

Descripción.- 

Clase que se encarga del mantenimiento de la información de las planes que 

se van a ofrecer con los servicios de la línea de negocio. 

 

 

Datos miembros: 

 

 

Campo Descripción Tipo de Dato Nulo 

PLN_CODIGO Código de planes number NOT 

NULL 
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PLN_CODIGO_S

RV 

Código FK servicios number NULL  

PLN_DESCRIPCI

ON 

Nombre de planes varchar2(80) NULL  

PLN_ESTADO A=Activo; I=Inactivo char(1) NULL  

 

 

 

 

 

 

Métodos: 

 

 

Nombre Descripción 

Planes ( ) Método constructor de la clase. 

buscarplanes( ) Método que obtiene el resultado de la 

consulta con la información correspondiente a 

los tipos de los planes existentes. 

insertarplanes ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de un plan. 

actualizarplanes ( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de los planes. 

eliminarplanes ( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de los planes. 

Listarplanes ( ) Método que lista los planes que existen 

actualmente. 
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Nombre: Categoría 

Descripción.- 

Clase que se encarga del mantenimiento de la información de las categorías 

que se relacionan con los planes de la línea de negocio. 

 

 

Datos miembros: 

 

 

Campo Descripción Tipo de Dato Nulo 

CTG_CODIGO Código Categoría number NOT 

NULL 

CTG_CODIGO_PL

N 

Código FK Planes Number NULL 

CTG_CODIGO_DV

C 

Código FK Div_Categ Number NULL 

CTG_DESCRIPCIO

N 

Nombre Categoría varchar2(80) NULL 

CRT_ESTADO A=Activo; I=Inactivo char(1) NULL 

 

 

Métodos: 

 

 

Nombre Descripción 

categorias ( ) Método constructor de la clase categorias. 

buscarcategorias( ) Método que obtiene el resultado de la 

consulta con la información correspondiente a 

los tipos de las categorias existentes. 



 

 

 

87 

insertarcategorias ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de una categoria. 

actualizarcategorias ( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de las categorias. 

eliminarcategorias ( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de las categorias. 

Listarcategorias ( ) Método que lista las categorias que existen 

actualmente. 

 

Nombre: Encuesta 

Descripción.- 

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información de las encuestas que pueden ser creadas por 

el usuario final. 

 

 

Datos miembros: 

 

 

Campo Descripción Tipo Dato Nulo 

TCE_CODIGO Código encuesta number NOT 

NULL  

TCE_CODIGO_LN

N 

Código línea de negocio number NOT 

NULL 

TCE_DESCRIPCIO

N 

Nombre de encuesta Varchar2(80)  

TCE_NUMMAXPRE Numero máx. preguntas Number NOT 

NULL 

TCE_NUMMAXRES Numero máx. respuestas number NOT 
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NULL 

TCE_ESTADO A=Activo; I=Inactivo Char(1) NOT 

NULL 

 

 

 

 

Métodos:  

 

 

Nombre Descripción 

encuestas ( ) Método constructor de la clase encuestas. 

buscarencuestas( ) Método que obtiene el resultado de la 

consulta con la información correspondiente a 

los tipos de las encuestas existentes. 

insertarencuestas ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de una encuesta. 

actualizarencuestas ( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de las encuestas. 

eliminarencuestas ( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de las encuestas. 

Listarencuestas ( ) Método que lista las encuestas que existen 

actualmente. 

 

 

Nombre: Detencuestas 

Descripción.- 

Clase que se encarga del ingreso del detalle de las encuestas, relación de 

las preguntas, respuestas de la encuesta creada. 
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Datos miembros: 

 

 

 

 

Métodos:  

 

 

Nombre Descripción 

detencuestas ( ) Método constructor de la clase detencuestas 

buscarrespresp ( ) Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información de las preguntas y 

respuestas. 

Campo Descripción Tipo Dato Nulo 

TEC_CODIGO Código transac.encuesta number NOT 

NULL  

TEC_CODIGO_R

SE 

Código respuesta encu. number NOT 

NULL 

TEC_CODIGO_P

RE 

Código pregunta encu. Number  NOT 

NULL 

TEC_CODIGO_T

CE 

Código encuesta  NOT 

NULL 
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actualizardetencuestas( ) Método que realiza la acción de actualizar el 

registro del detalle de las encuestas. 

 

 

 

Nombre: Preguntas 

Descripción.- 

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información de las preguntas que puede crear el usuario 

final de acuerdo a la encuesta creada. 

 

 

Datos miembros: 

 

 

Campo Descripción Tipo Dato Nulo 

PRE_CODIGO Código pregunta Encu. Number NOT 

NULL  

PRE_CODIGO_T

CE 

Código encuesta Number NOT 

NULL 

PRE_DESCRIPCI

ON 

Descrip. de Pregunta Varchar(150)  

PRE_ESTADO A=Activo; I=Inactivo Char(1)  

PRE_OPTMUL Indicador opción multi. Char(1)  

 

 

Métodos: 
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Nombre Descripción 

preguntas ( ) Método constructor de la clase preguntas. 

buscarpreguntas( ) Método que obtiene el resultado de la 

consulta con la información correspondiente a 

los tipos de las preguntas existentes. 

insertarpreguntas ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de las preguntas. 

actualizarpreguntas ( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de las preguntas. 

eliminarpreguntas ( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de las preguntas. 

Listarpreguntas ( ) Método que lista las preguntas que existen 

actualmente. 

 

 

Nombre: Respuestas 

Descripción.- 

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información de las respuestas que puede crear el usuario 

final de acuerdo a la encuesta creada. 

 

 

Datos miembros: 

 

 

Campo Descripción Tipo Dato Nulo 

TEC_CODIGO_R

SE 

Código respuesta encu. number NOT 

NULL  

TEC_CODIGO_P Código pregunta Encu. number NOT 
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RE NULL 

PRE_DESCRIPCI

ON 

Descrip. respuesta Varchar2(80)  

PRE_ESTADO A=Activo; I=Inactivo Char(1)  

PRE_OPTMUL             Opcion multiple varchar2(1)  

 

 

Métodos: 

 

 

Nombre Descripción 

Respuestas ( ) Método constructor de la clase respuestas. 

buscarrespuestas( ) Método que obtiene el resultado de la 

consulta con la información correspondiente a 

los tipos de las respuestas existentes. 

insertarrespuestas ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de las respuestas. 

actualizarrespuestas( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de las respuestas. 

eliminarrespuestas ( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de las respuestas. 

Listarrespuestas ( ) Método que lista las respuestas que existen 

actualmente. 

 

 

Nombre: Cartas 

Descripción.- 
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Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información de las cartas a enviar a clientes de acuerdo a 

la categoría y a la línea de negocio. 

Datos miembros: 

 

 

Campo Descripción Tipo Dato Nulo 

CRT_CODIGO Código carta number NOT 

NULL  

CRT_CODIGO_L

NN 

Código línea de negocio number NOT 

NULL 

CRT_CUERPO Cuerpo de la carta Long Varchar  

CRT_ESTADO A=Activo; I=Inactivo Char(1)  

 

 

Métodos: 

 

 

Nombre Descripción 

cartas ( ) Método constructor de la clase cartas. 

buscarcartas( ) Método que obtiene el resultado de la 

consulta con la información correspondiente a 

los tipos de las cartas existentes. 

insertarcartas ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de las cartas. 

actualizarcartas ( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de las cartas. 

eliminarcartas ( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de las cartas. 
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Listarcartas ( ) Método que lista las cartas que existen 

actualmente. 

 

 

Nombre: Promociones 

Descripción.- 

Clase que se encarga del mantenimiento de la información de las 

promociones. 

 

 

Datos miembros: 

 

 

Campo Descripción Tipo de Dato Nulo 

TCP_CODIGO Código Promociones number NOT NULL 

TCP_CODIGO_C

LC 

Código FK club Compra number NULL  

TCP_CODIGO_L

NN 

Código FK L negocio number NULL  

TCP_DESCRIPCI

ON 

Nombre Promociones varchar2(80) NULL  

TCP_ESTADO A=Activo; I=Inactivo char(1) NULL  

TCP_FECHA_INI Fecha de inicio Datetime NULL  

TCP_FECHA_FIN Fecha final datetime NULL  

TCP_VALOR Usuario que ingreso number(8,2) NULL  

 

 

 

 

Métodos: 
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Nombre Descripción 

promociones ( ) Método constructor de la clase promociones. 

buscarpromociones ( ) Método que obtiene el resultado de la 

consulta con la información correspondiente a 

los tipos de las promociones existentes. 

insertarpromociones ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de las promociones. 

actualizarpromociones ( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de las promociones. 

eliminarpromociones ( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de las promociones. 

Listarpromociones ( ) Método que lista las promociones que existen 

actualmente. 

 

 

Nombre: Detpromocion 

Descripción.- 

Clase que se encarga del mantenimiento de la información referente al 

detalle de las promociones relacionando el ítem y un valor referencial de la 

promoción. 

 

 

Datos miembros: 

 

 

Campo Descripción Tipo de Dato Nulo 

TDP_CODIGO_T Código Promociones Number NOT NULL 
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CP 

TDP_COD_ITEM Código Items Number NOT NULL 

TDP_CANTIDAD Cantidad de promoción Number NULL 

TDP_VALOR Valor de Promocione number(8,2) NULL  

 

 

Métodos: 

 

 

Nombre Descripción 

detpromocion ( ) Método constructor de la clase detpromocion. 

buscardetpromocion ( ) Método que obtiene el resultado de la 

consulta con la información correspondiente al 

detalle de las promociones existentes. 

insertardetpromocion ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro del detalle de las promociones. 

actualizardetpromocion ( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro del detalle de las promociones. 

Listardetpromocion( ) Método que lista las promociones con el 

detalle que existen actualmente. 

 

 

Nombre: Segmentos 

Descripción.-  

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información de la segmentación que se va asignar al 

cliente. 

Datos miembros: 
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Campo Descripción Tipo de Dato Nulo 

SGM_CODIGO Código del segmento (auto 

numérico) 

Number not null 

SGM_DESCRIP

CION 

Descripción del segmento del 

cliente. 

varchar2(80)  

SGM_ESTADO A=Activo; I=Inactivo char(1)  

 

 

Métodos: 

 

 

Nombre Descripción 

segmentos ( ) Método constructor de la clase segmentos. 

Buscarsegmentos( ) Método que obtiene el resultado de la 

consulta con la información correspondiente a  

los segmentos existentes. 

insertarsegmentos ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de los segmentos. 

actualizarsegmentos ( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de los segmentos. 

eliminarsegmentos ( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de los segmentos. 

Listarsegmentos ( ) Método que lista los segmentos que existen 

actualmente. 

 

Nombre: Tiposegment 

Descripción.-  
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Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la relación de los segmentos con el cliente, asignar los 

diferentes tipos de segmentos. 

 

 

Datos miembros: 

 

 

Campo Descripción Tipo de Dato Nulo 

TPS_CODIGO Código del tipo de segmento 

(auto numérico) 

Number not null 

TPS_CODIGO_

SGM 

Campo referenciado de la tabla 

de segmentos. 

Number  

TPS_DESCRIP Descripción del tipo de segmento 

del cliente. 

varchar2(80)  

TPS_ESTADO A=Activo; I=Inactivo char(1)  

 

 

 

 

 

 

 

Métodos: 

 

 

Nombre Descripción 

tiposegment ( ) Método constructor de la clase tiposegment. 

buscartiposegment ( ) Método que obtiene el resultado de la 



 

 

 

99 

consulta con la información correspondiente a 

los tipos de segmentos. 

nuevatiposegment ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de los tipos de segementos. 

actualizartiposegment ( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de los tipos de segmentos. 

eliminartiposegment ( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de los tipos de segmentos. 

Listartiposegment ( ) Método que lista los tipos de segmentos que 

existen actualmente. 

 

 

Nombre: Clubcompra 

Descripción.-  

Clase que se encarga del mantenimiento de la información referente a los 

clubes de compra que permitirá clasificar a los clientes y mantenerlos 

siempre activos en nuestras líneas de negocio. 

 

 

Datos miembros: 

 

 

Campo Descripción Tipo de Dato Nulo 

CLC_CODIGO Código de club number NOT 

NULL 

CLC_CODIGO_LN

N 

Código FK L Negocio number NULL 

CLC_DESCRIPCIO

N 

Nombre del club varchar2(80) NULL 



 

 

 

100 

CC_ESTADO A=Activo; I=Inactivo char(1) NULL 

CLC_FECHA_INI Fecha de inicio Datetime NULL 

CLC_FECHA_FIN Fecha final datetime NULL 

 

 

Métodos: 

 

 

Nombre Descripción 

clubcompra ( ) Método constructor de la clase clubcompra. 

buscarclubcompra( ) Método que obtiene el resultado de la 

consulta con la información correspondiente a 

los clubes de compra. 

insertarclubcompra ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de los clubes de compra. 

actualizarclubcompra ( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de los clubes de compra. 

eliminarclubcompra ( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de los clubes de compra. 

Listarclubcompra ( ) Método que lista los clubes de compra que 

existen actualmente. 

 

Nombre: Clubsocio 

Descripción.-  

Clase que se encarga del mantenimiento de la información referente a los 

clubes de sociedad que permitirá clasificar a los clientes y mantenerlos 

siempre activos en nuestras líneas de negocio. 
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Datos miembros: 

 

 

Campo Descripción Tipo de Dato Nulo 

SCS_CODIGO Código del socio. Varchar2(13) not null 

SCS_NOMBRES Nombre del socio Varchar2(80)  

SCS_APELLIDO_PAT

ERNO 

Apellido paterno del 

socio. 

Varchar2(80)  

SCS_APELLIDO_MAT

ERNO 

Apellido materno del 

socio. 

Varchar2(80)  

SCS_PAIS ID. del país de 

nacimiento. 

Number  

SCS_LUGAR_NACIMI

ENTO 

Lugar de nacimiento del 

socio. 

Varchar2(80)  

SCS_TIPO Tipo de socio char(1)  

SCS_DIRECCION Dirección domiciliaria del 

socio. 

varchar2(120)  

SCS_FECHA_NACIMI

ENTO 

Fecha de nacimiento del 

socio. 

Date  

SCS_TELEFONO Número de teléfono del 

socio. 

varchar2(15)  

SCS_ESTADO A=Activo; I=Inactivo char(1)  

 

 

Métodos: 

 

 

Nombre Descripción 

clubsocio ( ) Método constructor de la clase clubsocio. 
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buscarclubsocio( ) Método que obtiene el resultado de la 

consulta con la información correspondiente a 

los clubes de socio. 

insertarclubsocio ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de los clubes de socio. 

actualizarclubsocio ( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de los clubes de socio. 

eliminarclubsocio ( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de los clubes de socio. 

Listarclubsocio ( ) Método que lista los clubes de socio que 

existen actualmente. 

 

 

Nombre: Tipoestado 

Descripción.-  

Clase que se encarga del mantenimiento de los manejar los distintos estados 

de los objetos que se manejan en el modulo. 

 

Datos miembros: 

 

 

Campo Descripción Tipo de Dato Nulo 

TES_CODIGO Código del estado. number not null 

TES_DESCRIPCION Descripción de estado Varchar2(80)  

TES_ESTADO A=Activo; I=Inactivo. char(1)  

TES_TIPO Tipos de movimientos. number  

 

 

Métodos: 
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Nombre Descripción 

tipoestado ( ) Método constructor de la clase tipoestado. 

buscartipoestado( ) Método que obtiene el resultado de la 

consulta con la infomación correspondiente a 

los tipos de estado. 

insertartipoestado ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de los tipos de estado. 

Actualizartipoestado ( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de los tipos de estado. 

Eliminartipoestado( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de los tipos de estado. 

Listartipoestado ( ) Método que lista los tipos de estado que 

existen actualmente. 

Nombre: Movencuestas 

Descripción.-  

Clase que se encarga del registro de los movimientos hechos en las 

encuestas. 

 

 

Datos miembros: 

 

 

Campo Descripción Tipo de Dato Nulo 

MOV_CODIGO Código del movimiento. number not null 

TES_CODIGO Código de tipo de estado number not null 

TES_TIPO Tipo de movimiento Number not null 

ENC_CODIGO Codigo de la encuesta number not null 
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MOV_FECREG Fecha de registro Date  

MOV_FECMOD Fecha de modificacion Date  

MOV_ESTADO A=Activo; I=Inactivo. char(1)  

MOV_OBSERV Observaciones Varchar2(300)  

 

 

Métodos: 

 

 

Nombre Descripción 

movencuestas ( ) Método constructor de la clase movencuestas. 

buscarmovencuestas( ) Método que obtiene el resultado de la 

consulta con la infomación correspondiente a 

los movimientos de estado de las encuestas. 

insertarmovencuestas ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de los movimientos de estado de las 

encuestas. 

Listarmovencuestas ( ) Método que lista los movimientos de estado 

de las encuestas que existen actualmente. 

 

 

Nombre:  Movcartas 

Descripción.-  

Clase que se encarga del registro de los movimientos hechos en las cartas. 

 

 

Datos miembros: 
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Campo Descripción Tipo de Dato Nulo 

MOV_CODIGO Código del movimiento. number not null 

CAR_CODIGO Código de las cartas number not null 

TES_CODIGO Código de tipo de estado Number Not null 

TES_TIPO Tipo de movimiento Number not null 

MOV_FECREG Fecha de registro Date  

MOV_FECMOD Fecha de modificacion Date  

MOV_ESTADO A=Activo; I=Inactivo. char(1)  

MOV_OBSERV Observaciones Varchar2(300)  

Métodos: 

 

 

Nombre Descripción 

movcartas ( ) Método constructor de la clase movcartas. 

Buscarmovcartas( ) Método que obtiene el resultado de la 

consulta con la infomación correspondiente a 

los movimientos de estado de las cartas. 

Insertarmovcartas ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de los movimientos de estado de las 

cartas. 

Listarmovcartas ( ) Método que lista los movimientos de estado 

de las cartas que existen actualmente. 

 

 

Nombre: Movpromocion 

Descripción.-  

Clase que se encarga del registro de los movimientos hechos en las cartas. 
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Datos miembros: 

 

 

Campo Descripción Tipo de Dato Nulo 

MOV_CODIGO Código del movimiento. number not null 

TPC_CODIGO Código de promociones number not null 

TES_CODIGO Código de tipo de estado Number Not null 

TES_TIPO Tipo de movimiento Number not null 

MOV_FECREG Fecha de registro Date  

MOV_FECMOD Fecha de modificacion Date  

MOV_ESTADO A=Activo; I=Inactivo. char(1)  

MOV_OBSERV Observaciones Varchar2(300)  

 

 

Métodos: 

 

 

Nombre Descripción 

movpromocion ( ) Método constructor de la clase 

movpromocion. 

Buscarmovpromocion( ) Método que obtiene el resultado de la 

consulta con la infomación correspondiente a 

los movimientos de estado de las 

promociones. 

Insertarmovpromocion ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de los movimientos de estado de las 

promociones. 

Listarmovprmocion ( ) Método que lista los movimientos de estado 

de las promociones que existen actualmente. 
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3.2. Diagrama De Clases Lo hace  

Ver Anexo D 

 

 

3.3. Diagrama De Secuencia 

Durante la ejecución de un sistema orientado a objetos, los 

objetos interactúan con cada uno de los otros. Este tipo de 

información es muy importante para el diseñador de un sistema 

orientado a objetos, durante el proceso de identificación y 

validación de clases. Por este motivo UML utiliza el Diagrama 

de Secuencia para definir las interacciones entre ellos.  

Ver Anexo D 

Ver Anexo D 

Ver Anexo D 

 

 

3.4 Diagrama de Transición de estados 

Ver Anexo E 

 

 

3.5 Diagrama Entidad – Relación 

Ver Anexo F 
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CAPITULO 4 

 

4. DESARROLLO Y PRUEBA DEL SISTEMA 

 

4.1      Desarrollo. 

La primera tarea que tendrá que realizar un Administrador de Base  de   

Datos es la creación correcta de la Base de Datos. 

4.1.1    Instalación de Base de Datos. 

ORACLE ofrece muchas ventajas para su compañía o negocio 

respecto a otros sistemas de bases de datos:  

Oracle ofrece la aplicación de servidor más rápida y completa 

de la industria, que además se integra con la aplicación de 

servidor certificada J2EE. Oracle 9i ha revolucionado el 

mercado de las aplicaciones de servidor siendo la primera en 

integrar toda la tecnología requerida para desarrollar e 

implementar portales e-business, aplicaciones transacionales y 

servicios Web, todo en un único producto. 

 

Entre las nuevas características de la última versión Oracle9i, 

hay que destacar, la gestión avanzada del correo electrónico, 
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tecnología mejorada de objetos relacionales, nuevos servicios 

OLAP, rápida recuperación de fallos, entre otros. 

 

Oracle9i, como el servidor de aplicaciones Oracle9i. ofrece un 

entorno de desarrollo comprensivo y adecuado que le permita 

desarrollar y desplegar aplicaciones en la Web con facilidad. 

Oracle9i. Desarrollo Web permite construir y mantener robustas 

aplicaciones y servlets Java, HTML, XML, WML y PL/SQL. Se 

tratan todas las potentes características de Oracle9i, desde 

Oracle Forms, Oracle Reports, Oracle Database Cache y Web 

Cache hasta el nuevo soporte para Java y aplicaciones 

inalámbricas. 

 

4.1.2       Creación de los Objetos de la B.D. 

Una vez instalada la base de datos como siguiente paso será la 

creación de los datos y como se encuentra estructurada las 

tablas y  relación de los objetos de la base de datos como lo 

son: 

• Tablas contiene un conjunto de datos asociados. 

• Tipo de datos  esto dependerá de el tipo de información 

va a guardar 

• Condición  que  esté  tendrá  como  lo  es  si  un  dato  es  
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 Null o Not Null. 

• Operaciones de Modificación de Datos como UPDATE, 

INSERT DELETE. 

• Restricciones para la conexión entre tablas para 

mantener la integridad como los son los CONSTRAIN. 

• Claves principal por cada tabla que garantiza un valor 

único de los datos. 

• Consultas  en la base de datos para poder tener una 

vista de los datas esto por medio de un SELECT. 

 

4.1.3 Seguridad 

   Siendo  la seguridad  y confiabilidad unos de los factores mas       

   importantes  dentro de una  organización, el Modulo de              

marketing operacional proporciona una alto nivel de seguridad 

en cuando a información se refiere, siendo así muy difícil la 

alteración de la información por usuarios no autorizados. 

    Manejado  por  medio de  roles  donde  solo  el  Administrador   

Departamento (Jefe Operaciones) será el autorizado para   

realizar  algún cambio, otro usuario con rol diferente no podrá 

alterar información. 

Esto se logra por que cada usuario tendrá una contraseña única 

para el acceso al sistema dicha contraseña será únicamente 
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proporcionada por el encargado de la administración del 

sistema. 

 

4.2        Pruebas de Sistema en tiempo de desarrollo. 

Pruebas informales o fase de prueba informal, son aquellas pruebas 

que hace el desarrollador en su oficina, tienen como objetivo 

comprobar que el programa compile y ver que todo está yendo como 

debiera, normalmente se realizan varios cientos de estas pruebas que 

básicamente consisten en compilar periódicamente durante el 

desarrollo y ejecutar para ver el resultado. 

 

Dentro de las pruebas en tiempo de desarrollo encontraremos las 

pruebas de unidades, estas son pruebas de menor escala y consisten 

en probar cada uno de los módulos que conforman el programa, 

cuando estos módulos son extensos o complejos se dividen para 

probar objetivamente partes mas pequeñas, este tipo de pruebas es la  

mas común. 

 

Las pruebas de integración tienen por objetivo verificar el conjunto 

funcionamiento de dos o mas módulos, si bien se deben poner en 

práctica desde la creación de dos módulos que interactúen entre si, en 

el supuesto caso que se necesiten mas de dos módulos para efectuar 
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las pruebas, deberán generarse simples emuladores de módulos que 

entreguen datos esperados para la prueba individual de cada uno. 

También las pruebas de integración pueden ser realizadas en forma 

ascendente, esto evita tener que crear módulos emuladores, ya que a 

medida que se va creando la pirámide va siendo probada de abajo 

hacia arriba (Down to Top), como se imaginaran esto acarrea un 

trabajo simétricamente mayor lo que equipara o supera el tiempo que 

podría tomar el crear módulos para prueba. 

 

Las pruebas después de la programación. 

Cuando se considera que un módulo está terminado se realizan las 

pruebas sistemáticas, el objetivo de estas es buscar fallos a través de 

un criterio específico, estos criterios se denominan: 

 "pruebas de caja negra y de caja blanca". 

 

Las pruebas de caja negra 

Son aquellas que se enfocan directamente en el exterior del módulo, 

sin importar el código, son pruebas funcionales en las que se trata de 

encontrar fallas en las que este no se atiene a su especificación, como 

ser interfaz con el usuario, apariencia de los menús, control de las  
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teclas, etcétera. 

Este tipo de pruebas no es aplicable a los módulos que trabajan en 

forma transparente al usuario. 

Para realizar estas pruebas existe una técnica algebraica llamada 

"clases de equivalencia", consiste en tratar a todos las posibles 

entradas y parámetros como un modelo algebraico, y utilizar las clases 

de este modelo para probar un amplio rango de posibilidades. 

Para la generación de estas clases no se puede armar un modelo, 

pero se pueden seguir las siguientes pautas como guía utilizable para  

La creación de clases Ejemplo: 

  Cuando una entrada es booleana, existen solo dos clases,  

verdadero o falso. 

Para una entrada que está comprendida dentro de un rango, 

existen tres clases, por debajo, dentro, y por encima del rango. 

Utilizando este ejemplo se pueden generar las distintas clases 

aplicables al módulo en cuestión, luego, se procede a ingresarle al  

módulo un valor de cada clase. 

 

Las pruebas de caja blanca  

Estas son mucho mas amplias, normalmente se denominan pruebas 

de cobertura o pruebas de caja transparente, al total de pruebas se 

caja blanca se le llama cobertura, la cobertura es un número 
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porcentual que indica cuanto código del programa se ha probado. 

Básicamente la idea de pruebas de cobertura consiste en diseñar un 

plan de pruebas en las que se vaya ejecutando sistemáticamente el 

código hasta que haya corrido todo o la gran mayoría de el, esto que 

parece complicado es mas aún cuando el programa contiene código 

de difícil alcance, como por ejemplo manejadores de errores o "código 

muerto". 

Entiéndase por código muerto a aquellas funciones y/o procedimientos 

que hemos incluido por encontrarse en recopilaciones pero que estas 

nunca son ejecutadas por el programa, estas funciones no 

necesariamente deberán ser  removidas pero  si probadas  por si 

algún día en revisiones futuras son incluidas. 

 

Hay que tener en cuenta dos puntos importantes, en primer lugar las 

pruebas de caja blanca no reemplazan, solo complementan a las de 

caja negra y de aceptación, y en segundo lugar, las pruebas de 

cobertura deben ser realizadas una ves terminado el software y no 

deben ser confundidas con las pruebas informales que realiza el 

programador en momentos de desarrollo, dado que si bien estas van 

cubriendo  distintos  fragmentos  de cada módulo, nunca  son  eficaces  

por no tener un diseño apropiado. 
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Pruebas de aceptación 

son las que hará el cliente, en esta fase de pruebas se determina que 

el sistema cumple con el objetivo deseado, determina la conformidad 

del   cliente  antes de  que  el programa  le  sea  entregado  como  una  

versión final. 

 

Pruebas de robustez 

Comúnmente denominadas "robustness test" son las encargadas de 

verificar la capacidad del programa para soportar entradas incorrectas, 

por ejemplo en La entrega un producto el usuario puede ingresar un 

en algún campo que acepte solo letras ingrese números, si el 

programa fue sometido a pruebas de robustez este valor sería 

rechazado o grabado como una cantidad inmensa pero que no daría  

error por desbordamiento de datos. 

 

Pruebas de resistencia  

Se utilizan para saber hasta donde puede soportar el programa 

condiciones extremas, por ejemplo los tiempos de respuesta con el 

procesador. 
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    4.2.1 Calidad del sistema 

La calidad de nuestro sistema esta reflejado según lo especificado 

en los alcances definidos al momento del análisis cumpliendo con 

cada uno de ellos podemos decir que nuestro sistema cuenta con 

la calidad requerida. 

Siendo desarrollada con un modelo orientado objeto donde permite 

la reutilización del código,  siendo así un sistema abierto este podrá 

se modificado para alguna actualización que se desee implemetar 

en el mismo. 
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CAPITULO 5 

5. IMPLEMENTACIÓN  DEL SISTEMA 

 

El módulo de marketing esta implementado bajo herramientas 

de ultima generación que nos permiten manejar los datos de 

una empresa de forma optima, precisa, veraz, logrando 

esquematizar los diferentes niveles (representan las líneas de 

negocio) que se pueden trabajar en una empresa. Adicional 

podemos mencionar el manejo de promociones, preferencias y 

segmentación del cliente, clubes de compra, encuestas, cartas 

para los clientes, ingreso de las campañas publicitarias con su 

respectiva propaganda. 

El esquema de la base de datos esta diseñado para soportar a 

diferentes líneas de negocio de una empresa, logrando así el 

desenvolvimiento empresarial individual en lo organizacional y 

económico. 
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CAPITULO 6 

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUCIONES 

 

 

El módulo de marketing esta enfocado a realizar el análisis, la 

planificación y la ejecución de toda la inteligencia de marketing 

desarrollada  a través del análisis de datos externos, el entorno 

del mercado y la investigación. 

El análisis dentro de nuestro modulo esta dado por la definición 

de la línea en que va a operar nuestro negocio. 

La planificación esta dada por las promociones que se pueden 

definir: agrupando ítems para poder incentivar la venta de 

acuerdo a la estrategia que se plantee, podemos planificar 

durante todo el año nuestra lista de precios. 

El análisis de los datos externos se refleja en nuestra aplicación 

al momento en el cual se segmentan nuestros clientes, se le 

definen preferencias o gustos del mismo. 

Esto representa un mayor número de servicios, pero así mismo 

información compartida a tiempo real. 
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que la amistad no solo se demuestra en 

los momentos de regocijo sino también en 

todas  las complicaciones que esta vida 

nos depara.  

   Segundo Conde R. 

 



Dedico todo mi esfuerzo, trabajo y 

dedicación aquellos que estuvieron 

conmigo, contando a familiares, amigos y 

conocidos que siempre esperaron de mí 

la culminación de esta etapa estudiantil, 

ellos vieron que tenía los factores 

necesarios para llegar a lograrlo, sin 

dudar de mis facultades en ningún 

momento. 

Me permito realizar dedicaciones 

especiales a mi madre Manuela Moran 

Barzola, a mi novia Halya Moran Idrovo, a 

mi hermano Miguel Gutiérrez, a mis 

amigos y compañeros Raúl yugcha, 

Gutmberg Blanco, Grenda Aguirre y a 

quienes conocí y nos hicimos amigos en 

el transcurso de este seminario, mis 

compañeros de grupo Segundo Conde y 

Arturo Carvajal. 

Oscar Gutierrez M. 
 

 

 

 

 



DECLARACION EXPRESA 

 

“La autoría de la tesis de grado corresponde exclusivamente a los suscritos, 

perteneciendo a la Universidad de Guayaquil los derechos que generen la 

aplicación de la misma”. 

 

(Reglamento de Graduación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Art. 26). 

 

 

 

_______________________     _________________________ 

        Arturo Carvajal Plúa.    Segundo Conde Romero. 

 

 

  

Oscar Gutierrez Morán 

 

 

 

 


