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RESUMEN 

Las compañías de seguros al igual que la gran parte  de las compañías del mercado tienen 

una gran tarea y carga administrativa cuando se trata de gestionar toda su cartera y 

mucho más cuando se trata de la que se encuentra vencida. La gestión de cobranzas 



muchas veces se torna un dolor de cabeza para las instituciones, debido a la gran 

demanda de recursos utilizados para este fin, tales como: tiempo, recurso humano, 

monetario, etc. La mayoría de las instituciones se ven obligadas a contar con 

departamentos grandes solo para esta gestión. Este proyecto se basa fundamentalmente 

en la automatización de un gestor de notificaciones a clientes de compañías de seguros 

(nicho inicial), el cual envía notificaciones vía sms y mail, respecto a los avisos de 

vencimientos de las pólizas de seguros y notificaciones a los clientes de los vencimientos 

de sus pagos. Las tecnologías involucradas en el proyecto y software base para el 

desarrollo de la aplicación web son: java con jsp, con base de datos oracle y servidor web 

Apache Tomcat. Un aspecto importante en la elaboración del proyecto es mantener la 

compatibilidad e integridad entre el software principal de la compañía de seguros  y el 

modulo a desarrollar; debido a que deben funcionar de la mano complementándose  y así 

obtener resultados más eficientes y efectivos. Por todo esto, se posiciona a la mensajería 

móvil y al correo electrónico como herramientas imprescindibles para potenciar la 

relación  del  cliente con las empresas; que para este caso es particular requieren 

mantenerse informados de sus vencimientos de pagos y pólizas de seguros; y desde luego 

que un buen servicio brinda nuevas oportunidades de negocios. 
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ABSTRACT 

 

Insurance companies like the large market of companies have a great task and 

administrative burden when it comes to managing your entire portfolio, and more when it 

comes to expired. Collection management often becomes a headache for the institutions, 

due to the high demand for resources used for this purpose, such as time, human 

resources, money, etc. Most institutions are required to have large departments only for 

this administration. This project is mainly based on the automation of a transmission of 



notices to customers of insurance companies (initial niche), which sends notifications via 

SMS and mail, with respect to notices of expirations of insurance policies and notices to 

customers the maturities of their payments. The technologies involved in the project and 

database software for web application development are: java to jsp with oracle database 

and Apache Tomcat web server. An important aspect in the development of the project is 

to maintain the consistency and integrity between the software company's core insurance 

and the module to develop, because they must work hand in hand and complement and 

obtain more efficient and effective. For all this, is positioned to mobile messaging and 

email as essential tools for enhancing customer relationship with the companies, which in 

this case is particular need to be kept informed of their due dates of payments and 

insurance policies, and of course good service offers new business opportunities. 
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INTRODUCCIÓN 

Las compañías de seguros al igual que la gran parte  de las compañías del mercado 

tienen una gran tarea y carga administrativa cuando se trata de gestionar toda su 

cartera y mucho más cuando se trata de la que se encuentra vencida. 

La gestión de cobranzas muchas veces se torna un dolor de cabeza para las 

instituciones, debido a la gran demanda de recursos utilizados para este fin, tales 

como: tiempo, recurso humano, monetario, etc. La mayoría de las instituciones se ven 

obligadas a contar con departamentos grandes solo para esta gestión. 

Por otra parte, no siempre los clientes de una compañía de seguros tienen presente la 

fecha de los vencimientos de sus pólizas de seguros, y esto debería ser indispensable  

para darle ese valor agregado que nos diferencie de la competencia; estas 

notificaciones no necesariamente son entregadas a los clientes en el momento 

apropiado por los medios convencionales (vía telefónica, cartas, etc) 

La mayor parte de estos inconvenientes se producen por motivos como; 

desconocimiento de las fechas de renovación de sus pólizas de seguros, por parte de 

los clientes, la mala gestión de cobro por parte de los departamentos  encargados de 

esta tarea. 

Debido a todos estos aspectos se tiene empresas con poca gestión de cobranzas y 

avisos tardíos de vencimiento de las pólizas de seguros. 
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Es de gran ayuda contar con ayuda o soporte para gestionar diferentes tipos de 

notificaciones a clientes, que no necesariamente significa el dejar a un lado el 

contacto con el cliente por vías directas; ya que es un instrumento indispensable para 

mantener la confianza de los mismos. 

Un  gestor de notificaciones sería un apoyo complementario y estratégico para las 

diferentes áreas de la institución que requieren mantener siempre informados a los 

clientes de los diferentes sucesos  que necesitan de constante monitoreo. 

Una herramienta que permitirá gestionar de forma periódica y automatizada avisos y 

notificaciones a los clientes de la compañía por vías como correo electrónico y 

mensajes de texto a dispositivos móviles, y así proporcionar el interés que merecen 

los negocios de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Actualmente la gestión de cobranzas  en las compañías de seguros se torna un dolor 

de cabeza para estas instituciones, debido a la gran demanda de recursos utilizados 

para este fin. La mayoría de las empresas se ven obligadas a contar con una gran 

cantidad de personal de cobranzas para soportar esta gestión. 

Por otra parte el mantener informados a los clientes de una compañía de seguros, 

respecto a los vencimientos de sus pólizas; no necesariamente es una acción que sea 

realizada en el momento apropiado y con la debida anticipación para que el cliente 

tome todas las medidas del caso.   

En el ámbito de seguros no hay una definición clara de la utilización de herramientas 

de mensajería masiva adaptadas a aplicaciones especializadas; aunque si se utiliza las 

campañas de publicidad y notificaciones generales a clientes, pero no focalizando los 

esfuerzos en aéreas especificas de la empresa de forma estratégica. 
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1.1.2. SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

No basta con diseñar un buen esquema se servicios,  tener buena atención a los 

clientes y proveedores, producir de manera excelentes los  servicios, y venderlos en 

buen número obteniendo un alto margen de rentabilidad; es fundamental en caso  de 

vender a crédito gestionar correctamente las cobranzas. Estos aspectos van vinculados 

con la falta de sistemas confiables y adaptables a la situación actual del entorno. 

1.1.3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

De forma general lo que provoca el incumplimiento de metas en departamentos de 

cobranzas de diferentes tipos de compañías, es la falta de seguimiento y monitoreo de 

los cobros, así como también la falta de procedimientos y mecanismos para  el mejor 

desenvolvimiento de estas áreas. 

Evidentemente el problema de cartera vencida surge principalmente cuando una 

empresa ofrece crédito a sus clientes sin el análisis adecuado de sus políticas de 

crédito y/o de la falta de control y vigilancia de la cartera. Sin embargo, también 

existe un riesgo independiente a la capacidad de la empresa para fijar sus políticas de 

crédito y cobranza representado por condiciones circunstanciales y particulares del 

cliente que resultan en el vencimiento del crédito. A pesar del riesgo que el 

otorgamiento de crédito representa en términos de costos, es una política necesaria 

porque apoya y estimula las ventas y, logra el desarrollo de negocios en el mediano y 

largo plazo con el cliente.  

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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En este sentido, el objetivo es lograr un manejo de cuentas por cobrar adecuado que 

permita mantener o incrementar las ventas de los clientes que se reflejen en la 

rentabilidad de la organización y lograr identificar y controlar el porcentaje de 

clientes que pueden representar un costo por insolvencia. No obstante, el 

establecimiento de las políticas de crédito en base a un análisis previo se lleva a cabo, 

en la mayoría de los casos, en las grandes organizaciones, mientras que en la micro y 

pequeña empresa es casi inexistente. Difícilmente el microempresario determina los 

flujos de efectivo en que debe incurrir para conceder el crédito, no calcula los costos 

de la administración de créditos, no analiza los costos de oportunidad derivados de la 

pérdida de ventas por negar el crédito, no considera el efecto de los ingresos por la 

posibilidad de cargar un precio más alto; deja de lado la probabilidad de no pago por 

parte de los clientes, entre otros. Es en este contexto donde se genera una cartera 

vencida excesiva que genera problemas financieros importantes para la organización. 

1.1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.- El desarrollo de este módulo está orientado hacia compañías de seguros que 

desean y requieren un apoyo estratégico en el área de cobranzas y producción, 

específicamente en la gestión de cobros a clientes; notificando vencimientos de pagos 

y en el área de producción notificando de los vencimientos de sus pólizas de seguros.  

2.- Al contar con un gestor de notificaciones, además de fortalecer los  departamentos 

de cobranzas y producción dentro de una compañía de seguros,  se  aumenta la 
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productividad,  y de esta forma el recurso humano de la empresa se pueda concentrar 

en el trabajo que requiere de un mayor grado de análisis e interpretación. 

3.- Un aspecto importante en la elaboración del proyecto es mantener la 

compatibilidad e integridad entre el software principal de la compañía de seguros  y el 

modulo a desarrollar; debido a que deben funcionar de la mano y así obtener 

resultados más eficientes y efectivos. 

4.- También hay que destacar que para medir la efectividad en el proceso de envío de 

mensajes y del nuevo aplicativo, se construirá un proceso de verificación de 

operaciones efectivas; con lo cual se podrá observar en reportearía con que mensajes 

se ha obtenido el objetivo deseado a nivel de cartera y producción. 

5.- Para el envío de mensajes a teléfonos móviles se utilizará una conexión HTTP, 

para lo cual se utilizará un cliente HTTP embebido en el programa; por medio de esto 

se podrá establecer la conexión hacía el proveedor de sms y de ahí a la operadora 

destino; con la finalidad de garantizar confiabilidad, la entrega de información y la 

eficiencia del envío.  

 Se utilizara los servicios del proveedor de SMS SMSPC, compañía extranjera que 

trabaja  también a nivel de Latinoamérica; específicamente en Ecuador trabaja con la 

operadora de telefonía móvil Movistar. Por cuestión de costos se está trabajando con 

este proveedor de SMS, pero el proyecto será aplicable a otras compañías 

proveedoras de SMS. 
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6.- Para la elaboración del proyecto se utilizará tecnología open source y base de 

datos oracle. 

7.- Por efecto de ser un proyecto piloto la aplicación quedara instalada y probada en 

equipos de la carrera, y para efectos de la sustentación el proyecto funcionara en 

equipos propios. 

8.- En lo posterior este gestor de notificaciones podría ser utilizado por cualquier 

compañía que mantenga una gran cartera de clientes  con financiamientos en sus 

pagos, o en compañías en general que tengan la necesidad de envíos automatizados y  

periódicos de avisos o mensajes a sus clientes. Para esto la estructura de la base de 

datos que se diseñe será uno de los factores que más incidirán en que se logre con este 

objetivo; para el eficiente enlace con cualquier aplicativo.  

1.1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Como poder disminuir la cantidad de cartera vencida en una compañía de seguros y 

disminuir los costos referente a los recursos (humano, tiempo, etc); y la vez mantener 

informados a los clientes en el momento oportuno de los vencimientos de sus pólizas 

de seguros? 

Diseño e implementación de un módulo prototipo de gestor de notificaciones a 

clientes de compañías de seguros que incluya aviso de vencimientos de pago, y de 

pólizas de seguros; por medio de correo electrónico  y mensajes de texto a 

dispositivos móviles, utilizando tecnología open source. 
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1.1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El proyecto Gestor de Notificaciones presenta una clara definición de 

todos los aspectos  de su enfoque, y delimita inicialmente que va dirigido hacia 

compañías de seguros, específicamente a departamentos de cobranzas y producción  

en lo que respecta al vencimiento de pagos y de pólizas respectivamente; haciendo 

uso de mecanismos de envíos masivos de sms y mails. 

Claro: Los puntos a resaltar en el proyecto de forma general, son: envíos masivos de 

sms a clientes por vencimientos en sus pagos y de sus pólizas de seguros, envíos  

masivos de mails a clientes por vencimientos en sus pagos y de sus pólizas de 

seguros; se definen claramente los parámetros a utilizar en el aplicativo. 

Concreto: El proyecto tendrá como eje primordial el mejoramiento de la 

comunicación de la empresa con el cliente, el aumento de eficiencia del departamento 

de cobranzas, y mejores controles en renovaciones de pólizas en el departamento de 

emisión-producción 

Original: Existen múltiples servicios que proporcionan sitios WEB y empresas para 

el manejo de envíos masivos por sms, con programaciones de envíos periódicos  y 

usando nuevas tecnologías; pero carecen de acoplamiento a las necesidades puntuales 

de cada empresa, y eso es lo que proporciona el Gestor de Notificaciones. La 

posibilidad de brindar una integración con las necesidades de las empresas 
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Factible: De acuerdo al análisis realizado se determina que los tiempos y recursos 

establecidos en el cronograma de trabajo son totalmente factibles, y que los objetivos 

que se plantean en el proyecto son viables para el entorno que se planteo el problema. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivos Generales 

1.- Diseñar una herramienta sistematizada que ayude a gestionar inteligentemente el 

envío de  notificaciones periódicas a los clientes de compañías de seguros, haciendo 

uso de una base diseñada en Oracle para la extracción de información; con el fin de 

optimizar recursos de toda índole. 

2.- Brindar una mejora considerable en el área de cobranzas y de producción.  

3.- Mantener informados de manera automática, oportuna y efectiva a los clientes 

acerca de las fechas de vencimientos de los pagos y sus pólizas de seguros, eventos 

que requieren de su atención inmediata; desde luego sin dejar a un lado la 

comunicación directa con el cliente. 
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La comunicación se efectuará en doble vía ya que no solo se realizará la notificación 

a clientes, sino que también se receptará la confirmación de recepción por parte del 

mismo; así de esta forma poder establecer la efectividad del proyecto. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

1.- Proporcionar ayuda complementaria en la gestión de cobros, por medio de 

notificaciones y brindar apoyo al área de producción notificando a los clientes del 

vencimiento de sus pólizas. 

2.-  Disminuir costos de telefonía, papelería, recurso humano por medio de esta 

herramienta. 

3.- Diseñar procesos background, que automaticen el envío de mensajes de texto a 

móviles y a correo electrónico. 

4.- Desarrollar interfaz gráfica que permita la parametrización  del módulo en lo 

referente a periodicidad de envío, tipo de mensajes, textos, cantidad de días previo a 

vencimiento, etc. 

5.- Crear modelado de base de datos del  proyecto, partiendo de datos de la base de 

datos existente en la compañía; creando una nueva instancia con tablas que 

almacenen parámetros y transacciones de envío, con la finalidad de enlazar las dos 

instancias.  
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Para efectos del prototipo se tomarán las tablas necesarias de la base de datos de la 

empresa y se procederá a agregarlas a la nueva instancia, las mismas que se 

relacionarán con las nuevas tablas creadas. 

6.- Enviar los mensajes de notificaciones con periodicidad establecida inicialmente; 

lo cual será configurable. 

7.- Tomar las tablas requeridas por el prototipo de la base de datos de la empresa y  

proceder a agregarlas a la nueva instancia, las mismas que se relacionarán con las 

nuevas tablas creadas. 

8.- Proporcionar reportes de la gestión de envió de mensajes y mails; con información 

del título, contenido del mensaje, destinatario, fecha y hora, etc. También se 

almacenará la confirmación de los mensajes con los cual se podrá generar reportes 

para analizar la efectividad del aplicativo. 

1.3. JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

Pensando en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio y alternativas de 

notificaciones a clientes; a través de canales emergentes de comunicación, la 

mensajería móvil y el correo electrónico, por su adopción masiva y carácter 

universal, fácil manejo y bajo coste, se convierten en una alternativa indispensable 

para la estrategia multicanal de cualquier entidad financiera, ofreciendo a los clientes 

alternativas más cómodas y de conveniencia en el acceso a sus servicios en 

situaciones y estados no presenciales. 
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El canal móvil y el correo electrónico facilitan la reducción de costes operativos en 

las gestiones de y con el cliente, permitiendo a la entidad liberar recursos para 

procesos de mayor valor en la relación con los clientes. Ambas tecnologías suponen 

un campo de posibilidades por explorar casi infinitas, que redefinen la relación actual 

entre la entidad y la base de clientes, facilitando el desarrollo de nuevas 

oportunidades de negocio de modo personalizado mediante la venta de servicios y 

productos de forma multicanal.  

Todo ello posiciona a la mensajería móvil y al correo electrónico como herramientas 

imprescindibles para potenciar la relación  del  cliente con las empresas; que para este 

proyecto en particular se requiere mantener informados a los clientes de sus 

vencimientos de pagos y pólizas de seguros. 

Debido a todos los aspectos ya mencionados, se considera de suma importancia y 

utilidad la utilización de canales de comunicación de forma automatizada, para 

brindar un servicio adicional a los clientes y darle un valor agregado a la 

comunicación con los mismos; notificándoles los eventos de importancia para ellos y 

la compañía.  

http://www.latinia.com/sms_innovus_providium1/index.jsp
http://www.latinia.com/email_fluvius/index.jsp
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Proveer a las empresas ecuatorianas de seguros de un Software que le permita gestionar 

cobranzas y renovaciones de pólizas de una manera más efectiva a través del envío 

masivo de mensajes de texto a telefonía celular y direcciones e-mail desde una 

computadora con acceso a un servidor de correo y salida a Internet.  

Este software estará dirigido a los departamentos de cobranzas y emisión de la empresa 

ecuatoriana para que puedan contactar instantáneamente a sus clientes y alertarlos sobre 

el vencimiento de sus obligaciones o informarles sobre nuevos productos o servicios. 

El empresario puede poner a disposición del software los clientes que están en sus bases 

de datos, con sus respectivos números de teléfono cedular y direcciones e-mail, también 

puede incluir el monto de la deuda y la fecha de vencimiento. 

En la actualidad existen aplicaciones y proveedores que proporcionan este servicio, pero 

de forma general es decir dirigido a campañas de empresas pero no especializadas a 
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cubrir necesidades puntuales como por ejemplo el gestionar renovaciones de pólizas y 

cobros de cuotas vencidas en compañías de seguros. 

Con esta premisa, lo que se conseguirá es brindar un servicio focalizado y pensado en 

solventar muchas de las necesidades de empresas que buscan mantener a sus clientes 

informados de todo lo relacionado a sus negocios.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para este proyecto se han utilizado diversos tipos te tecnologías, las mismas que se 

describirán y explicaran a continuación: 

Base de Datos 

Definición 

Una base de datos o banco de datos (en ocasiones abreviada BB.DD.) es un conjunto de 

datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su 

posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos 

compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su 

consulta. En la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la 
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informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital 

(electrónico), que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. 

Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos, abreviado SGBD, 

que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y 

estructurada. Las propiedades de estos SGBD, así como su utilización y administración, 

se estudian dentro del ámbito de la informática. 

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones públicas. 

También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de almacenar 

la información experimental. 

Modelos de bases de datos 

Además de la clasificación por la función de las bases de datos, éstas también se pueden 

clasificar de acuerdo a su modelo de administración de datos. 

Un modelo de datos es básicamente una "descripción" de algo conocido como 

contenedor de datos (algo en donde se guarda la información), así como de los métodos 

para almacenar y recuperar información de esos contenedores. Los modelos de datos no 

son cosas físicas: son abstracciones que permiten la implementación de un sistema 

eficiente de base de datos; por lo general se refieren a algoritmos, y conceptos 

matemáticos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_gestores_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
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Gestión de bases de datos 

Una base de datos puede mantenerse manualmente o ser informatizada (esta última es la 

que nos interesa). La base de datos informatizada es creada y mantenida por un conjunto 

de aplicaciones diseñadas para esas tareas específicamente o bien, se puede gestionar 

empleando un SGBD. 

Sistema de gestión de bases de datos 

Los sistemas de gestión de bases de datos (en inglés database management system, 

abreviado DBMS) son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz 

entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. 

Objetivos 

Existen distintos objetivos que deben cumplir los SGBD: 

 Abstracción de la información. Los SGBD ahorran a los usuarios detalles acerca 

del almacenamiento físico de los datos. Da lo mismo si una base de datos ocupa uno 

o cientos de archivos, este hecho se hace transparente al usuario. Así, se definen 

varios niveles de abstracción. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sgbd.php


17 

 

 Independencia. La independencia de los datos consiste en la capacidad de modificar 

el esquema (físico o lógico) de una base de datos sin tener que realizar cambios en 

las aplicaciones que se sirven de ella. 

 Consistencia. En aquellos casos en los que no se ha logrado eliminar la redundancia, 

será necesario vigilar que aquella información que aparece repetida se actualice de 

forma coherente, es decir, que todos los datos repetidos se actualicen de forma 

simultánea. Por otra parte, la base de datos representa una realidad determinada que 

tiene determinadas condiciones, por ejemplo que los menores de edad no pueden 

tener licencia de conducir. El sistema no debería aceptar datos de un conductor 

menor de edad. En los SGBD existen herramientas que facilitan la programación de 

este tipo de condiciones. 

 Seguridad. La información almacenada en una base de datos puede llegar a tener un 

gran valor. Los SGBD deben garantizar que esta información se encuentra segura de 

permisos a usuarios y grupos de usuarios, que permiten otorgar diversas categorías 

de permisos. 

 Manejo de transacciones. Una transacción es un programa que se ejecuta como una 

sola operación. Esto quiere decir que luego de una ejecución en la que se produce 

una falla es el mismo que se obtendría si el programa no se hubiera ejecutado. Los 

SGBD proveen mecanismos para programar las modificaciones de los datos de una 

forma mucho más simple que si no se dispusiera de ellos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
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 Tiempo de respuesta. Lógicamente, es deseable minimizar el tiempo que el SGBD 

tarda en darnos la información solicitada y en almacenar los cambios realizados. 

Ventajas 

 Proveen facilidades para la manipulación de grandes volúmenes de datos (ver 

objetivos). Entre éstas:  

o Simplifican la programación de equipos de consistencia. 

o Manejando las políticas de respaldo adecuadas, garantizan que los 

cambios de la base serán siempre consistentes sin importar si hay errores 

correctamente, etc. 

o Organizan los datos con un impacto mínimo en el código de los 

programas. 

o Bajan drásticamente los tiempos de desarrollo y aumentan la calidad del 

sistema desarrollado si son bien explotados por los desarrolladores. 

 Usualmente, proveen interfaces y lenguajes de consulta que simplifican la 

recuperación de los datos. 

 Inconvenientes 

1. Típicamente, es necesario disponer de una o más personas que administren de la 

base de datos, en la misma forma en que suele ser necesario en instalaciones de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos#Objetivos
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cierto porte disponer de una o más personas que administren los sistemas 

operativos. Esto puede llegar a incrementar los costos de operación en una 

empresa. Sin embargo hay que balancear este aspecto con la calidad y 

confiabilidad del sistema que se obtiene. 

2. Si se tienen muy pocos datos que son usados por un único usuario por vez y no 

hay que realizar consultas complejas sobre los datos, entonces es posible que sea 

mejor usar una planilla de cálculo. 

3. Complejidad: los software muy complejos y las personas que vayan a usarlo 

deben tener conocimiento de las funcionalidades del mismo para poder 

aprovecharlo al máximo. 

4. Tamaño: la complejidad y la gran cantidad de funciones que tienen hacen que sea 

un software de gran tamaño, que requiere de gran cantidad de memoria para 

poder correr. 

5. Coste del hardware adicional: los requisitos de hardware para correr un SGBD 

por lo general son relativamente altos, por lo que estos equipos pueden llegar a 

costar gran cantidad de dinero. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planilla_de_c%C3%A1lculo
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 Productos SGBD disponibles en el mercado 

 SGBD libres 

 MySQL Licencia Dual, depende el uso (no se sabe hasta cuando, ya que la 

compró Oracle). Sin embargo, existen 2 versiones: una gratuita que sería 

equivalente a la edición "express" SQL server de Windows y otra más completa 

de pago, ese pago se haría en la licencia de ella ya que permitiría usarse en otras 

distribuciones sin usar la licencia GNU. 

 PostgreSQL (http://www.postgresql.org Postgresql) Licencia BSD 

 Firebird basada en la versión 6 de InterBase, Initial Developer's PUBLIC 

LICENSE Version 1.0. 

 SQLite (http://www.sqlite.org SQLite) Licencia Dominio Público 

 DB2 Express-C (http://www.ibm.com/software/data/db2/express/) 

 Apache Derby (http://db.apache.org/derby/) 

 SGBD no libres 

 Advantage Database 

 dBase 

 FileMaker 

 Fox Pro 

http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://www.postgresql.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Firebird
http://es.wikipedia.org/wiki/InterBase
http://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
http://www.sqlite.org/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=DB2_Express-C&action=edit&redlink=1
http://www.ibm.com/software/data/db2/express/
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Derby
http://db.apache.org/derby/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Advantage_Database&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/DBase
http://es.wikipedia.org/wiki/FileMaker
http://es.wikipedia.org/wiki/Fox_Pro
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 IBM DB2 Universal Database (DB2 UDB) 

 IBM Informix 

 Interbase de CodeGear, filial de Borland 

 MAGIC 

 Microsoft Access 

 Microsoft SQL Server 

 NexusDB 

 Open Access 

 Oracle 

 Paradox 

 PervasiveSQL 

 Progress (DBMS) 

 Sybase ASE 

 Sybase ASA 

 Sybase IQ 

 WindowBase 

 IBM IMS Base de Datos Jerárquica 

 CA-IDMS 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/DB2
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/Informix
http://es.wikipedia.org/wiki/Interbase
http://es.wikipedia.org/wiki/CodeGear
http://es.wikipedia.org/wiki/Borland
http://es.wikipedia.org/wiki/MAGIC
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=NexusDB&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Access
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradox_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/PervasiveSQL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Progress_(DBMS)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Server_Enterprise
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Server_Anywhere
http://es.wikipedia.org/wiki/Sybase_IQ
http://es.wikipedia.org/wiki/WindowBase
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/IMS
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CA-IDMS&action=edit&redlink=1
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SGBD no libres y gratuitos 

 Microsoft SQL Server Compact Edition Basica 

 Sybase ASE Express Edition para Linux (edición gratuita para Linux) 

 Oracle Express Edition 10 

 

Oracle 

Oracle es un sistema de gestión de base de datos relacional (o RDBMS por el acrónimo 

en inglés de Relational Data Base Management System), desarrollado por Oracle 

Corporation. 

Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de datos más completos 

destacando: 

 soporte de transacciones, 

 estabilidad, 

 escalabilidad y 

 Soporte multiplataforma. 

Ha sido criticada por algunos especialistas la seguridad de la plataforma, y las políticas 

de suministro de parches de seguridad, modificadas a comienzos de 2005 y que 

http://es.wikipedia.org/wiki/SQL_Server_Compact
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Server_Enterprise
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oracle_Express_Edition_10&action=edit&redlink=1
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incrementan el nivel de exposición de los usuarios. En los parches de actualización 

provistos durante el primer semestre de 2005 fueron corregidas 22 vulnerabilidades 

públicamente conocidas, algunas de ellas con una antigüedad de más de 2 años. 

Aunque su dominio en el mercado de servidores empresariales ha sido casi total hasta 

hace poco, recientemente sufre la competencia del Microsoft SQL Server de Microsoft y 

de la oferta de otros RDBMS con licencia libre como PostgreSQL, MySql o Firebird. Las 

últimas versiones de Oracle han sido certificadas para poder trabajar bajo GNU/Linux. 

Definición de base de datos e instancia de Oracle. 

Una base de datos Oracle es una colección de datos tratada como una unidad. El 

propósito general es almacenar y recuperar información relacionada.  

Una instancia Oracle consta de una estructura de memoria, llamada Área Global del 

Sistema (SGA), y de unos procesos background utilizados por el servidor Oracle para 

manejar una base de datos. Cada instancia Oracle puede abrir y utilizar sólo una base 

datos en cualquier punto y momento.  

Estructura lógica de Oracle. 

La estructura lógica de Oracle viene determinada por:  

 Uno o más tablespaces (área lógica de almacenamiento).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/RDBMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/MySql
http://es.wikipedia.org/wiki/Firebird
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
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 Los objetos de los distintos esquemas (colecciones de objetos).  

Las estructuras de almacenamiento lógico, incluyendo tablespaces, segmentos y 

extensiones, dictan la forma de utilización del espacio físico. Los objetos del esquema y 

las relaciones entre ellos forman el diseño relacional de la base de datos.  

Tablespaces 

Una base de datos se divide en unidades de almacenamiento lógico llamadas tablespaces. 

Un tablespace se usa para agrupar estructuras lógicas relacionadas.  

Esquemas y objetos del esquema 

Un esquema es una colección de objetos de la base de datos. Los objetos del esquema 

son estructuras lógicas que hacen referencia directa a datos de la base de datos (tablas, 

vistas, secuencias, procedimientos almacenados, sinónimos, índices, clusters y enlaces 

con otras bases de datos).  

Estructura física de Oracle. 

La estructura física está formada por los ficheros del sistema operativo que constituyen la 

base de datos. Todas las base de datos Oracle constan de tres tipos de ficheros: uno o más 

ficheros de datos, uno o más ficheros de redo log y uno o más ficheros de control. 

Proveen el almacenamiento físico de la información de la base de datos.  
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Título: Estructura de Instancia de Base de datos Oracle 

Autor: Galo Barahona (2010) 

Fuente: Manual Oracle9i. Monografías.com 

(http://www.monografias.com/trabajos81/manual-oracle9i/manual-oracle9i2.shtml) 

 

Ficheros de datos 

Los ficheros de datos contienen los datos de la base de datos. Tienen las siguientes 

características:  

 Un fichero sólo puede estar asociado con una base de datos.  

 Los ficheros de datos tienen atributos que permiten reservar automáticamente para 

ellos extensiones cuando se acaba el espacio.  

 Uno o más ficheros de datos forman una unidad lógica de almacenamiento llamada 

tablespace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos81/manual-oracle9i/manual-oracle9i2.shtml
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Título: Jerarquía Lógica y Física de datos. Modelo entidad/relación de la estructura de datos de Base Datos Oracle 

Autor: Galo Barahona (2010) 

Fuente: Manual Oracle9i. Monografías.com (http://www.monografias.com/trabajos81/manual-oracle9i/manual-oracle9i2.shtml) 

 

JAVA Y JSP 

JAVA 

Lenguaje de programación Java 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 

Microsystems a principios de los años 90. El lenguaje en sí mismo toma mucha de su 

sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo de objetos más simple y elimina herramientas 

http://www.monografias.com/trabajos81/manual-oracle9i/manual-oracle9i2.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientado_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_90
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
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de bajo nivel, que suelen inducir a muchos errores, como la manipulación directa de 

punteros o memoria. 

Las aplicaciones Java están típicamente compiladas en un bytecode, aunque la 

compilación en código máquina nativo también es posible. En el tiempo de ejecución, el 

bytecode es normalmente interpretado o compilado a código nativo para la ejecución, 

aunque la ejecución directa por hardware del bytecode por un procesador Java también es 

posible. 

La implementación original y de referencia del compilador, la máquina virtual y las 

bibliotecas de clases de Java fueron desarrollados por Sun Microsystems en 1995. Desde 

entonces, Sun ha controlado las especificaciones, el desarrollo y evolución del lenguaje a 

través del Java Community Process, si bien otros han desarrollado también 

implementaciones alternativas de estas tecnologías de Sun, algunas incluso bajo licencias 

de software libre. 

Entre noviembre de 2006 y mayo de 2007, Sun Microsystems liberó la mayor parte de 

sus tecnologías Java bajo la licencia GNU GPL, de acuerdo con las especificaciones del 

Java Community Process, de tal forma que prácticamente todo el Java de Sun es ahora 

software libre (aunque la biblioteca de clases de Sun que se requiere para ejecutar los 

programas Java aún no lo es). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puntero_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bytecode
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_m%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_ejecuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesador_Java&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Community_Process
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_GPL
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
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Entornos de funcionamiento 

El diseño de Java, su robustez, el respaldo de la industria y su fácil portabilidad han 

hecho de Java uno de los lenguajes con un mayor crecimiento y amplitud de uso en 

distintos ámbitos de la industria de la informática. 

En dispositivos móviles y sistemas empotrados 

Desde la creación de la especificación J2ME (Java 2 Platform, Micro Edition), una 

versión del entorno de ejecución Java reducido y altamente optimizado, especialmente 

desarrollado para el mercado de dispositivos electrónicos de consumo se ha producido 

toda una revolución en lo que a la extensión de Java se refiere. 

Es posible encontrar microprocesadores específicamente diseñados para ejecutar 

bytecode Java y software Java para tarjetas inteligentes (JavaCard), teléfonos móviles, 

buscapersonas, set-top-boxes, sintonizadores de TV y otros pequeños electrodomésticos. 

El modelo de desarrollo de estas aplicaciones es muy semejante a las applets de los 

navegadores salvo que en este caso se denominan MIDlets. 

En el navegador web 

Desde la primera versión de java existe la posibilidad de desarrollar pequeñas 

aplicaciones (Applets) en Java que luego pueden ser incrustadas en una página HTML 

http://es.wikipedia.org/wiki/Midlet
http://es.wikipedia.org/wiki/Applet_Java
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para que sean descargadas y ejecutadas por el navegador web. Estas mini-aplicaciones se 

ejecutan en una JVM que el navegador tiene configurada como extensión (plug-in) en un 

contexto de seguridad restringido configurable para impedir la ejecución local de código 

potencialmente malicioso. 

El éxito de este tipo de aplicaciones no fue realmente el esperado debido a diversos 

factores, siendo quizás el más importante la lentitud y el reducido ancho de banda de las 

comunicaciones en aquel entonces que limitaba el tamaño de las applets que se 

incrustaban en el navegador. La aparición posterior de otras alternativas (aplicaciones 

web dinámicas de servidor) dejó un reducido ámbito de uso para esta tecnología, 

quedando hoy relegada fundamentalmente a componentes específicos para la 

intermediación desde una aplicación web dinámica de servidor con dispositivos ubicados 

en la máquina cliente donde se ejecuta el navegador. 

Las applets Java no son las únicas tecnologías (aunque sí las primeras) de componentes 

complejos incrustados en el navegador. Otras tecnologías similares pueden ser: ActiveX 

de Microsoft, Flash, Java Web Start, etc. 

En sistemas de servidor 

En la parte del servidor, Java es más popular que nunca, desde la aparición de la 

especificación de Servlets y JSP (Java Server Pages). 

http://es.wikipedia.org/wiki/ActiveX
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Web_Start
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Servlet
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Server_Pages
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Hasta entonces, las aplicaciones web dinámicas de servidor que existían se basaban 

fundamentalmente en componentes CGI y lenguajes interpretados. Ambos tenían 

diversos inconvenientes (fundamentalmente lentitud, elevada carga computacional o de 

memoria y propensión a errores por su interpretación dinámica). 

Los servlets y las JSPs supusieron un importante avance ya que: 

 El API de programación es muy sencilla, flexible y extensible. 

 Los servlets no son procesos independientes (como los CGIs) y por tanto se ejecutan 

dentro del mismo proceso que la JVM mejorando notablemente el rendimiento y 

reduciendo la carga computacional y de memoria requeridas. 

 Las JSPs son páginas que se compilan dinámicamente (o se pre-compilan 

previamente a su distribución) de modo que el código que se consigue una ventaja en 

rendimiento substancial frente a muchos lenguajes interpretados. 

La especificación de Servlets y JSPs define un API de programación y los requisitos para 

un contenedor (servidor) dentro del cual se puedan desplegar estos componentes para 

formar aplicaciones web dinámicas completas. Hoy día existen multitud de contenedores 

(libres y comerciales) compatibles con estas especificaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Common_Gateway_Interface
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
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A partir de su expansión entre la comunidad de desarrolladores, estas tecnologías han 

dado paso a modelos de desarrollo mucho más elaborados con frameworks (pe Struts, 

Webwork) que se sobreponen sobre los servlets y las JSPs para conseguir un entorno de 

trabajo mucho más poderoso y segmentado en el que la especialización de roles sea 

posible (desarrolladores, diseñadores gráficos, ...) y se facilite la reutilización y robustez 

de código. A pesar de todo ello, las tecnologías que subyacen (Servlets y JSPs) son 

substancialmente las mismas. 

Este modelo de trabajo se ha convertido en uno de los estándar de-facto para el desarrollo 

de aplicaciones web dinámicas de servidor. 

Java, está dividido en cuatro principales ramas: 

 JRE (Entorno de ejecucion) 

 JDK (Entorno de desarrollo y testeo) 

 JEE (Entorno para crear aplicaciones empresariales que se usen tecnologia 

de servidores) 

 JME (Entorno de desarrollo para moviles) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Struts
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Webwork&action=edit&redlink=1
http://java.sun.com/
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Recursos 

JRE 

El JRE (Java Runtime Environment, o Entorno en Tiempo de Ejecución de Java) es el 

software necesario para ejecutar cualquier aplicación desarrollada para la plataforma 

Java. El usuario final usa el JRE como parte de paquetes software o plugins (o 

conectores) en un navegador Web. Sun ofrece también el SDK de Java 2, o JDK (Java 

Development Kit) en cuyo seno reside el JRE, e incluye herramientas como el 

compilador de Java, Javadoc para generar documentación o el depurador. Puede también 

obtenerse como un paquete independiente, y puede considerarse como el entorno 

necesario para ejecutar una aplicación Java, mientras que un desarrollador debe además 

contar con otras facilidades que ofrece el JDK. 

JDK 

Java Development Kit o (JDK), es un software que provee herramientas de desarrollo 

para la creación de programas en java. Puede instalarse en una computadora local o en 

una unidad de red. 

En la unidad de red se pueden tener las herramientas distribuidas en varias computadoras 

y trabajar como una sola aplicación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/JRE
http://es.wikipedia.org/wiki/Javadoc
http://es.wikipedia.org/wiki/Depurador
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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JDK en sistemas Windows 

En los sistemas Windows sus variables de entorno son 

 JAVAPATH: es un path completo del directorio donde esta instalado el JDK. 

 CLASSPATH: son las librerias o clases de usuario. 

 PATH: variable donde se agrega la ubicación de JDK 

Los programas más importantes que se incluyen son: 

 Appletviewer: es un visor de applet para generar sus vistas previas,ya que un 

applet carece de método main y no se puede ejecutar con el programa java. 

 Javac:es el compilador de JAVA. 

 java: es el intérprete de JAVA. 

 javadoc: genera la documentación de las clases java de un programa. 

Java EE (JEE) 

Java Platform, Enterprise Edition o Java EE (anteriormente conocido como Java 2 

Platform, Enterprise Edition o J2EE hasta la versión 1.4), es una plataforma de 

programación—parte de la Plataforma Java—para desarrollar y ejecutar software de 

aplicaciones en Lenguaje de programación Java con arquitectura de N niveles distribuida, 

basándose ampliamente en componentes de software modulares ejecutándose sobre un 
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servidor de aplicaciones. La plataforma Java EE está definida por una especificación. 

Similar a otras especificaciones del Java Community Process, Java EE es también 

considerada informalmente como un estándar debido a que los suministradores deben 

cumplir ciertos requisitos de conformidad para declarar que sus productos son conformes 

a Java EE; estandarizado por The Java Community Process / JCP. 

Java EE incluye varias especificaciones de API, tales como JDBC, RMI, e-mail, JMS, 

Servicios Web, XML, etc y define cómo coordinarlos. Java EE también configura 

algunas especificaciones únicas para Java EE para componentes. Estas incluyen 

Enterprise JavaBeans, servlets, portlets (siguiendo la especificación de Portlets Java), 

JavaServer Pages y varias tecnologías de servicios web. Esto permite al desarrollador 

crear una Aplicación de Empresa portable entre plataformas y escalable, a la vez que 

integrable con tecnologías anteriores. Otros beneficios añadidos son, por ejemplo, que el 

servidor de aplicaciones puede manejar transacciones, la seguridad, escalabilidad, 

concurrencia y gestión de los componentes desplegados, significando que los 

desarrolladores pueden concentrarse más en la lógica de negocio de los componentes en 

lugar de en tareas de mantenimiento de bajo nivel. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Community_Process
http://es.wikipedia.org/wiki/Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Community_Process
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/JDBC
http://es.wikipedia.org/wiki/RMI
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaMail
http://es.wikipedia.org/wiki/JMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterprise_JavaBeans
http://es.wikipedia.org/wiki/Servlet
http://es.wikipedia.org/wiki/Portlet
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aplicaci%C3%B3n_de_Empresa&action=edit&redlink=1
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JME 

Java Micro Edition 

La plataforma Java Micro Edition, o anteriormente Java 2 Micro Edition(J2ME), es 

una especificación de un subconjunto de la plataforma Java orientada a proveer una 

colección certificada de APIs de desarrollo de software para dispositivos con recursos 

restringidos. Está orientado a productos de consumo como PDAs, teléfonos móviles o 

electrodomésticos. 

Java ME se ha convertido en una buena opción para crear juegos en teléfonos móviles 

debido a que se puede emular en un PC durante la fase de desarrollo y luego subirlos 

fácilmente al teléfono. Al utilizar tecnologías Java el desarrollo de aplicaciones o 

videojuegos con estas APIs resulta bastante económico de portar a otros dispositivos. 

Los principales componentes de la Plataforma Java 2, Edición micro (plataforma J2ME) 

son Connected Device Configurations, Connected Limited Device Configurations y 

Mobile Information Device Profiles, así como otras muchas herramientas y tecnologías 

que llevan las soluciones Java a los mercados de consumo y dispositivos integrados. Dé 

su primer paso para saber más acerca de estas tecnologías. Encontrará definiciones de los 

términos y las posibilidades de estos nuevos conceptos en las siguientes sedes Web de 

Java.sun.com: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodom%C3%A9stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
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APIs 

Sun define tres plataformas en un intento por cubrir distintos entornos de aplicación. Así, 

ha distribuido muchas de sus APIs (Application Program Interface) de forma que 

pertenezcan a cada una de las plataformas: 

 Java ME (Java Platform, Micro Edition) o J2ME — orientada a entornos de 

limitados recursos, como teléfonos móviles, PDAs (Personal Digital Assistant), etc. 

 Java SE (Java Platform, Standard Edition) o J2SE — para entornos de gama media y 

estaciones de trabajo. Aquí se sitúa al usuario medio en un PC de escritorio. 

 Java EE (Java Platform, Enterprise Edition) o J2EE — orientada a entornos 

distribuidos empresariales o de Internet. 

Las clases en las APIs de Java se organizan en grupos disjuntos llamados paquetes. Cada 

paquete contiene un conjunto de interfaces, clases y excepciones relacionadas. La 

información sobre los paquetes que ofrece cada plataforma puede encontrarse en la 

documentación de ésta. 

El conjunto de las APIs es controlado por Sun Microsystems junto con otras entidades o 

personas a través del programa JCP (Java Community Process). Las compañías o 

individuos participantes del JCP pueden influir de forma activa en el diseño y desarrollo 

de las APIs, algo que ha sido motivo de controversia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Paquete
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En 2004, IBM y BEA apoyaron públicamente la idea de crear una implementación de 

código abierto (open source) de Java, algo a lo que Sun, a fecha de 2006, se ha negado. 

API JavaMail 

El correo electrónico es una de las funciones más importantes que proporciona Internet. 

El API JavaMail ofrece la posibilidad de desarrollar clientes de correo electrónico y 

aplicaciones de Java compatibles con el correo. 

El API JavaMail es un paquete opcional para leer, componer y enviar mensajes 

electrónicos. Se usa este paquete para crear programas similares a Eudora y Microsoft 

Outlook, por ejemplo. Su propósito principal es leer y escribir e-mails e interaccionar con 

los programas que se encargan del envío de estos mensajes usando el lenguaje de 

programación Java 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: API JavaMail 

Autor: Jamie Jaworski (2010) 

Fuente: Java 1.2 al descubierto. Editorial Prentice Hall-Sams 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
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Servidor de e-mails y su cliente 

JavaMail está formada por un conjunto de clases abstractas que modelan las partes de un 

sistema de correo electrónico. Estas clases son: 

- session: define una sesión de correo básica. 

- message: representa un mensaje de correo electrónico. 

- address: indica la dirección a la que se va a enviar el mensaje 

- authenticator: se utiliza para proteger accesos a recursos mediante un nombre de 

usuario y una contraseña 

- transport: representa un protocolo de transporte específico 

- store: representa una base de datos de mensajes que es mantenida por un servidor de 

correos electrónicos y agrupada por el usuario. 

- folder: proporciona un método para recuperar los mensajes. 
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Funcionamiento de un sistema de correo electrónico 

Los sistemas de correo electrónico están formados por dos componentes principales: un 

cliente de correo, o agente del usuario (UA) y un servidor de correo, o agente de 

transferencia de mensajes (MTA). 

Los agentes de usuario permiten a los usuarios redactar y enviar mensajes de correo 

electrónico y recuperarlos de los agentes de transferencia de mensajes. Ejemplos de 

agentes de usuario son, por ejemplo Eudora y Outlook. 

Los agentes de transferencia de mensajes son los que almacenan y reenvían el correo 

electrónico de los agentes de usuario y admiten el intercambio de correo por una red o 

grupo de redes, como por ejemplo los programas que actúan de servidor de correo 

electrónico como Sendmail y Exchange. 

Para que los agentes de usuarios se puedan comunicar con los agentes de transferencia de 

mensajes son necesarios una serie de protocolos, que se describen brevemente en el 

siguiente punto. 

 Protocolos relacionados 

Los protocolos que se utilizan con el API JavaMail son básicamente cuatro: SMTP, POP, 

IMAP y MIME, aunque también se utiliza, por ejemplo, NNTP. 
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· SMTP 

El protocolo Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) define el mecanismo para enviar 

email. 

En el contexto del API JavaMail, un programa basado en JavaMail comunicará con 

el servidor SMTP del proveedor de servicios que dejará el mensaje en el servidor SMTP 

del receptor para que sea recogido por los usuarios. 

· POP 

Post Office Protocol; está actualmente en la versión 3. POP es el mecanismo que la 

mayoría de la gente usa en Internet para conseguir su correo. Define el soporte de un solo 

buzón por cada usuario. POP no soporta, como habitualmente se cree, la capacidad de 

ver cuántos mensajes de correo nuevos tiene un usuario. Estas capacidades se construyen 

en programas como Eudora o Microsoft Outlook. 

· IMAP 

IMAP (Internet Message Access Protocol) es un protocolo más avanzado para recibir 

mensajes y está actualmente en la versión 4. Para usar el IMAP, el servidor de correo 

debe soportar este protocolo. Si el servidor de correo soporta IMAP, el programa basado 
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en JavaMail puede aprovecharse de los usuarios que tienen carpetas múltiples en el 

servidor y estas carpetas se pueden compartir por varios usuarios 

· MIME 

Este protocolo (Multi-purpose Internet Mail Extensions) se ha desarrollado para poder 

transmitir mensajes multimedia a través de las redes IP. Es, por tanto, una ampliación de 

e-mail para la transmisión de información multimedia, que convierte en texto cualquier 

clase de información y que la regenera al formato original en el destino. 

· NNTP 

El NNTP (Networks News Transport Protocol) se basa el servicio de news. Es un 

protocolo basado en el modelo cliente/servidor que define el formato, la sintaxis y el 

contenido de una conversación entre dos computadoras, donde "conversación" quiere 

decir intercambio de grupos de noticias. NNTP fue diseñado de tal manera que los 

artículos de noticias son guardados en una Base de Datos Central, permitiendo al usuario 

seleccionar los que le interesan, indexarlos, etc. 

El API JavaMail no está diseñado para poder implementar un servidor de correo 

electrónico, si bien sirve como interfaz entre los agentes de transferencia de mensajes 

independientemente del protocolo que se use en la transferencia de estos mensajes. Para 

ello, proporciona una importante biblioteca de clases abstractas con las que implementar 
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estas aplicaciones. En este documento se ha pretendido mostrar cómo usar estas clases 

para realizar acciones tan frecuentes como enviar o recibir un mensaje de correo 

electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Networks News Transport Protocol 

Autor: Java Sun (2009) 

Fuente: Tutorial de Sun sobre JavaMail: (http://java.sun.com/products/javamail) 
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API HTTP Client 

Arquitectura 

 

 
  

Título: JAVA AS – HTTP Client. Composition Enviroment 7.1 

Autor: Fabio Haider (2008) 

Fuente: JAVA Hispano.org (http://www.javahispano.org/contenidos/archivo/1342974/JavaAs_HttpClient_ver_1-01_PT.pdf) 
 

HTTP client implementa partes de los protocolos HTTP 1.0 y HTTP 1.1, incluyendo: 

 Métodos de solicitud HTTP HEAD, GET, POST, CONNECT, DELETE, OPTIONS, 

TRACE y PUT. 

Métodos de extensión WEBDAV COPY, LOCK, MKCOL, MOVE, PROPFIND, 

PROPPATCH y UNLOCK. 

Verificación automática de autorizaciones, redireccionamiento, redireccionamiento de 

solicitudes, cookies, pool de conexiones. Se hace todo por el Gestor de Conexión. 

Usando HTTP Client 

 Usuario 

Para implementar HTTP client, se necesita: 

http://www.javahispano.org/contenidos/archivo/1342974/JavaAs_HttpClient_ver_1-01_PT.pdf
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Instanciar la clase HTTPClient 

Configurar las propiedades para la instancia HTTP Client 

Conectar la implementación HTTP client y ejecutar los métodos deseados 

Procesar los resultados que vienen de la solicitud 

Implementación HTTP Client 

La implementación HTTP client contiene métodos procesadores HTTP, el que verifica la 

autenticación o redireccionamiento que se pueden ejecutar, y solamente después se hace 

la conexión con el Gestor de Conexión. El Gestos de Conexión HTTP escoge entre abrir 

una nueva conexión o usar una conexión del pool de conexiones y conecta al servidor 

HTTP. Recibiendo el recurso, el procesador de método HTTP envía la respuesta al 

usuario. 

JavaServer Pages (JSP) 

JavaServer Pages (JSP) es una tecnología Java que permite generar contenido dinámico 

para web, en forma de documentos HTML, XML o de otro tipo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
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Esta tecnología es un desarrollo de la compañía Sun Microsystems. La Especificación 

JSP 1.2 fue la primera que se liberó y en la actualidad está disponible la Especificación 

JSP 2.1. 

Las JSP's permiten la utilización de código Java mediante scripts. Además, es posible 

utilizar algunas acciones JSP predefinidas mediante etiquetas. Estas etiquetas pueden ser 

enriquecidas mediante la utilización de Bibliotecas de Etiquetas (TagLibs o Tag 

Libraries) externas e incluso personalizadas. 

Arquitectura 

JSP puede considerarse como una manera alternativa, y simplificada, de construir 

servlets. Es por ello que una página JSP puede hacer todo lo que un servlet puede hacer, 

y viceversa. Cada versión de la especificación de JSP está fuertemente vinculada a una 

versión en particular de la especificación de servlets. 

El funcionamiento general de la tecnología JSP es que el Servidor de Aplicaciones 

interpreta el código contenido en la página JSP para construir el código Java del servlet a 

generar. Este servlet será el que genere el documento (típicamente HTML) que se 

presentará en la pantalla del Navegador del usuario. 

 JSP -> Servidor Aplicaciones (Servlets) -> Cliente (Navegador) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Gui%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=TagLibs&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Servlets
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 Introducción: servidores y contenedores de servlets/JSPs 

Los servlets y Java Server Pages (JSPs) son dos métodos de creación de páginas web 

dinámicas en servidor usando el lenguaje Java. En ese sentido son similares a otros 

métodos o lenguajes tales como el PHP, los CGIs (common gateway interface), 

programas que generan páginas web en el servidor, o los ASP (Active Server Pages), un 

método específico de Microsoft. Sin embargo, se diferencian de ellos en otras cosas. 

Para empezar, los JSPs y servlets se ejecutan en una máquina virtual Java, lo cual 

permite que, en principio, se puedan usar en cualquier tipo de ordenador, siempre que 

exista una máquina virtual Java para él. Cada servlet (o JSP, a partir de ahora lo 

usaremos de forma indistinta) se ejecuta en su propia hebra, es decir, en su propio 

contexto; pero no se comienza a ejecutar cada vez que recibe una petición, sino que 

persiste de una petición a la siguiente, de forma que no se pierde tiempo en invocarlo 

(cargar programa + intérprete). Su persistencia le permite también hacer una serie de 

cosas de forma más eficiente: conexión a bases de datos y manejo de sesiones, por 

ejemplo.  

Los JSPs son en realidad servlets: un JSP se compila a un programa en Java la primera 

vez que se invoca, y del programa en Java se crea una clase que se empieza a ejecutar en 

el servidor como un servlet. La principal diferencia entre los servlets y los JSPs es el 

enfoque de la programación: un JSP es una página Web con etiquetas especiales y código 

http://kal-el.ugr.es/~maribel/php/
http://kal-el.ugr.es/~pedro/webmaster/introcgi.htm
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Java incrustado, mientras que un servlet es un programa que recibe peticiones y genera a 

partir de ellas una página web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Servidores y contenedores Servlets/JSPs 
Autor: Juan Julián Merelo Guervos (2004) 

Fuente: Programando con JSP (http://jj.merelo.net/~jmerelo/JSP/) 

 

Ambos necesitan un programa que los contenga, y sea el que envíe efectivamente 

páginas web al servidor, y reciba las peticiones, las distribuya entre los servlets, y lleve a 

cabo todas las tareas de gestión propias de un servidor web. Mientras que servidores 

como el Apache están especialmente pensados para páginas web estáticas CGIs, y 

programas ejecutados por el servidor, tales como el PHP, hay otros servidores específicos 

para servlets y JSPs llamados contenedores de servlets (servlet containers) o servlet 

engines. 

http://jj.merelo.net/~jmerelo/JSP/
http://httpd.apache.org/
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Envío de sms desde una aplicación 

Aquí se describirá cómo enviar sms desde una aplicación Java. Esta funcionalidad esta 

directamente pensada en organizaciones con la necesidad de  integrar directamente en 

sus aplicaciones la posibilidad de enviar un sms en alguna situación como comunicarse 

con sus propios clientes, enviar una alerta en determinadas ocasiones, etc. 

Lo primero que se necesita es un proveedor que permita el envío de sms mediante una 

conexión a su servidor. Puede que existan aún aquellas páginas donde era gratuito enviar 

un sms. Sin embargo la fiabilidad de entrega de estos proveedores, unido a que sólo 

permiten enviar a través de una página web y no desde un programa java y que suelen 

estár asociados al envío de publicidad no hacen de esta solución una solución aceptable. 

Un proveedor de sms sirve de intermediario entre la aplicación Java y los operadores de 

telefonía móvil. La misión del programa es conectarse de algún modo al proveedor 

elegido (HTTP, SMTP…) y pasarle los datos del sms en algún formato (con los propios 

parámetros de HTTP). 

Nosotros trabajaremos con SMSPC un proveedor Español el cual trabaja a nivel de 

Latinoamérica y en Ecuador tiene convenio con Movistar. El envío de sms se realiza con 

este proveedor mediante una conexión HTTP a su servidor con los datos del sms que se 
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quiere enviar como parámetros de la propia petición, siendo los más importantes el 

contenido del sms y los destinatarios.  

Con  el proveedor y el mecanismo de envío (HTTP). Ya sólo queda implementar esta 

conexión HTTP en el programa Java. Para esto se necesita un cliente HTTP para realizar 

la conexión. Hemos elegido la librería (HttpClient) que debe estar presente en el 

classpath de la aplicación.  

 

Plataforma envío de mensajes smspc.net 

La plataforma smspc.net permite al usuario enviar mensajes a través de esta plataforma 

sin tener que usar obligatoriamente el formulario de envío que existe en la página web 

http://www.smspc.net. 

La comunicación entre el cliente se realizará mediante una comunicación HTTP, con 

algunos parámetros a la URL indicada. 

 

 

 

http://hc.apache.org/httpclient-3.x/
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PLATAFORMA TÉCNICA 

Petición de envío de SMS 

Para poder enviar SMS a través de la plataforma smspc.net, el cliente nos lanzará una 

petición a la web indicada posteriormente, usando ciertos parámetros (texto a enviar, 

número de teléfono destinatario, remitente, etc.), y nosotros le devolveremos una 

respuesta de confirmación de que todo ha ido bien, o una respuesta de error en caso 

contrario. 

A continuación se detallará las opciones de configuración disponibles, la URL a la que se 

debe llamar, y los parámetros que admite. 

Para generar la URL el cliente deberá hacer una llamada GET a la siguiente dirección: 

http://extern.smspc.net/send_sms.php 

Pasándole una serie de parámetros: 

- msg: texto del mensaje (encriptado). Como máximo puede tener 160 caracteres, y solo 

admite los símbolos especificados en la tabla que figura en el Anexo C). 

- phone: número de teléfono móvil destinatario del mensaje (encriptado). Debe incluir el 

prefijo (Ej: En España 34666666666) 

http://extern.smspc.net/send_sms.php
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- remit: Texto del Remitente (encriptado) (opcional), esta etiqueta se compondrá de 12 

números o 11 caracteres alfanuméricos. 

- user: Código del cliente (número de móvil registrado en smspc.net). 

- pass: Clave de acceso del cliente en smspc.net (encriptada). La clave de acceso (pass) y 

el código del cliente (user) son los que corresponden a los datos registrados en el 

momento de alta (el código del cliente es el número de móvil que indica para conectarse 

a la web de smspc.net).  

 

Nota: Cabe destacar que para efectos del proyecto  se adquiere créditos para el envío de 

mensajes con paquetes de cierta cantidad de mensajes en smspc, pero el escenario ideal 

es hacer un contrato corporativo para que así se generen menores costos por el volumen 

de mensajes a contratar. 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Artículos más importantes de la ley de propiedad  intelectual, en el cual se basa el 

proyecto: 

Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los 

convenios internacionales vigentes en el Ecuador.  

La propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos.  

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:  

a. Las invenciones;  

b. Los dibujos y modelos industriales;  

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;  

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;  

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;  
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f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;  

g. Los nombres comerciales;  

h. Las indicaciones geográficas; e,  

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o 

comercial. 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen como 

tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en 

un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea en forma legible 

por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 

manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, 

secuencia y organización del programa. 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona natural 

o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. Se 

considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra 

o sus copias de la forma usual.  
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Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales 

sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.  

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización de 

modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados del 

mismo.  

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre 

los autores y el productor.  

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya circulado 

lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:  

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con fines de 

seguridad o resguardo;  

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para utilizar el 

programa; y,  

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, 

siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá 



55 

 

transferir a ningún título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá 

utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas generales.  

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización, 

inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del programa 

por varias personas, a través de redes u otros sistemas análogos, conocidos o por 

conocerse.  

Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el programa 

es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa 

directamente del programa de ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se 

arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados previamente.  

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 son 

las únicas aplicaciones respecto a los programas de ordenador.  

Las normas contenidas en el presente Párrafo se interpretarán de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del 

titular de los derechos.  

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL,  Ley No. 83. RO/ 320 de 19 de Mayo de 1998. 
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LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRONICAS Y 

MENSAJES DE DATOS
 

Artículo 1.- Objeto de la Ley .- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la 

prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el 

comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

Artículo 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de 

datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y 

efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su reglamento. 

Artículo 3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la 

información no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que figure en el 

mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace electrónico 

directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente por las partes. 

Artículo 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las 

leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. 

Artículo 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio o 

intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la 
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intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto 

profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que 

rigen la materia. 

Artículo 6.- Información escrita.- Cuando la Ley requiera u obligue que la información 

conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de 

datos, siempre que la información que éste contenga sea accesible para su posterior 

consulta. 

Artículo 7.- Información original.- Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito quedará 

cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la Ley, puede 

comprobarse que ha conservado la integridad de la información, a partir del momento en 

que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos. 

Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se mantiene completo e 

inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del proceso de 

comunicación, archivo o presentación. 

Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas en esta Ley, 

se podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser instrumentados 

físicamente. 



58 

 

 

Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas electrónicas 

correspondientes debidamente certificadas ante una de las entidades autorizadas según lo 

dispuesto en el artículo 29 de la presente Ley, y deberán ser conservados conforme a lo 

establecido en el artículo siguiente. 

Artículo 8.- Conservación de los mensajes de datos.- Toda información sometida a 

esta Ley, podrá ser conservada; éste requisito quedará cumplido mediante el archivo del 

mensaje de datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 

a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta; 

b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado o recibido, o 

con algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la 

Información generada, enviada o recibida; 

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del mensaje, la 

fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, recibido y archivado; y, 

d. Que se garantice su integridad por el tiempo que establezca en el Reglamento a ésta 

Ley.  
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Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, usando los 

servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas en este 

artículo. 

La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del mensaje 

de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido en los literales anteriores. 

Artículo 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de 

datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar 

la información a compartirse con terceros. 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, 

intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la República y 

esta Ley, los cuáles podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del 

titular u orden de autoridad competente. 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes accesibles al 

público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de la administración 

pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por 

una relación de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para el 

mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato. 
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El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del titular de 

los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 

Artículo 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba en 

contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, autoriza a 

quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando de su verificación 

exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en 

los siguientes casos: 

a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien consta como 

emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona que lo recibe actúe 

conforme a dicho mensaje. En caso contrario, quien conste como emisor deberá justificar 

plenamente que el mensaje de datos no se inició por orden suya o que el mismo fue 

alterado; y, 

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones 

correspondientes o hizo caso omiso de su resultado. 

Artículo 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en contrario, se 

presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, son los 

siguientes: 
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a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos ingrese en 

un sistema de información o red electrónica que no esté bajo control del emisor o de la 

persona que envió el mensaje en nombre de éste o del dispositivo electrónico autorizado 

para el efecto. 

b) Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos ingrese 

al sistema de información o red electrónica señalado por el destinatario. Si el destinatario 

designa otro sistema de información o red electrónica, el momento de recepción se 

presumirá aquel en que se produzca la recuperación del mensaje de datos. De no haberse 

señalado un lugar preciso de recepción, se entenderá que ésta ocurre cuando el mensaje 

de datos ingresa a un sistema de información o red electrónica del destinatario, 

independientemente de haberse recuperado o no el mensaje de datos; y, 

c) Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus domicilios legales o 

los que consten en el certificado de firma electrónica, del emisor y del destinatario. Si no 

se los pudiere establecer por estos medios, se tendrán por tales, el lugar de trabajo, o 

donde desarrollen el giro principal de sus actividades o la actividad relacionada con el 

mensaje de datos. 
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Artículo 12.- Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de datos será 

considerado diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del nuevo 

mensaje y tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad del mismo. 

 

2.4. PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿Por qué utilizar mensajería tipo sms o mail de forma empresarial, para 

notificaciones? 

El beneficio principal que los empresarios pueden tener con la utilización de este 

software es recordar oportunamente a sus clientes sobre el vencimiento de sus 

obligaciones y evitar que estos pasen a mora o a cuentas vencidas de difícil recuperación. 

También generar ventas masivas promocionando o enviando invitaciones a eventos 

especiales, agradecimientos, felicitaciones, etc. 

Otro beneficio colateral es la reducción de costos administrativos por llamadas 

telefónicas al cliente, envíos de correspondencia manuales, papelería y útiles de oficina y 

personal de cobranzas. Para los clientes o deudores de estas empresas, el beneficio de 

conocer oportunamente el vencimiento de sus obligaciones les permitirá planificar mejor 
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su presupuesto de pagos y mantener saneada su cuenta crediticia; por otra parte que los 

clientes conozcan con la anticipación adecuada el vencimiento de sus pólizas. 

¿Qué inconvenientes podrían presentarse al trabajar con Notifier Soft? 

Las barreras que puede incidir en el éxito o fracaso de este proyecto son: 

1. Que la gente crea que mensajería masiva es sinónimo de SPAM (mensajes no  

solicitados) y por este motivo no adquieran nuestro producto, ante esto podemos decir 

que el espíritu de NOTIFIER SOFT será mensajear solo a clientes de una empresa, es 

decir que ya existe un acuerdo previo entre las dos partes para enviar y recibir mensajes. 

2. Que la Insuficiente infraestructura tecnológica de las empresas impida instalar nuestro 

servicio, es decir que no cuenten con Internet o servidor de correo o que sus equipos 

estén obsoletos, ante esto debemos establecer un plan de asesoramiento empresarial para 

que acorde a su presupuesto puedan actualizar su parte tecnológica. 
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2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Disponibilidad de Servidores 

Es el grado de cumplimiento del software de envío. Este factor puede estar afectado por 

causas imputadas tanto a los servidores propios de la empresa, como a los que gestionan 

el envío de Sms por parte del proveedor. Es determinante mantener el monitoreo 

constante de los factores que podrían incidir en el funcionamiento inapropiado de la parte 

tecnológica. 

Envíos en tiempos e intervalos adecuados 

Permite conocer el apropiado funcionamiento del aplicativo y de los procesos que se 

mantienen en ejecución constantemente, para la selección de los registros que van a ser 

seleccionados y enviados de acuerdo a los criterios establecidos. 

Efectividad en renovaciones de pólizas 

Es la medición de la efectividad en la renovación de las pólizas, basados en  las 

notificaciones enviadas a los clientes contemplando el respectivo vencimiento, y 

recibidas por los clientes de forma exitosa, cumpliendo  con el objetivo para el cual fue 

creado el aplicativo. 
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Efectividad en cobro de documentos vencidos y no vencidos 

Es la medición de la efectividad en el cobro de las diferentes cuotas y letras pendientes 

de pago, basados en  las notificaciones enviadas a los clientes, contemplando el 

respectivo vencimiento, y recibidas por los clientes de forma exitosa, cumpliendo  con el 

objetivo para el cual fue creado el aplicativo. 

 

2.6. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Plataforma .- En informática, determinado software y/o hardware con el cual una 

aplicación es compatible y permite ejecutarla. 

Web Application, webapp.- Cualquier aplicación que es accedida vía web por una red 

como internet o una intranet. 

El cliente puede acceder fácilmente a estas aplicaciones empleando un navegador web 

web o similar. Si es por internet, el cliente puede entrar desde cualquier lugar del mundo 

donde tenga un acceso a internet.  Pueden existir miles de clientes pero una única 

aplicación instalada en un servidor, por lo tanto se puede actualizar y mantener una única 

aplicación y todos sus clientes verán los resultados inmediatamente. 

 

http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/determinado.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/hardware.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/cual.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/compatible.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/red.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/como.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/internet.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/intranet.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/cliente.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/acceder.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/facilmente.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/navegador.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/similar.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/cliente.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/entrar.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/desde.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/cualquier.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/lugar.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/mundo.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/donde.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/acceso%20a%20internet.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/existir.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/pero.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/aplicacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/servidor.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/tanto.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/actualizar.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/mantener.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/aplicacion.php
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Jobs .- Los jobs de Oracle son a grandes rasgos una herramienta para la planificación y/o 

programación de tareas dentro de la base de datos; tenemos una funcionalidad algo 

similar a la proporcionada por el cron de GNU/Linux. En versiónes Oracle 10g el 

paquete original ya está siendo sustituido por dbms_scheduler. 

Triggers .- Un trigger (o disparador) en una Base de datos , es un procedimiento que se 

ejecuta cuando se cumple una condición establecida al realizar una operación de 

inserción (INSERT), actualización (UPDATE) o borrado (DELETE). 

Son usados para mejorar la administración de la Base de datos, sin necesidad de contar 

con que el usuario ejecute la sentencia de SQL. Además, pueden generar valores de 

columnas, previene errores de datos, sincroniza tablas, modifica valores de una vista, etc. 

Permite implementar programas basados en paradigma lógico (sistemas expertos, 

deducción). 

API .- Una interfaz de programación de aplicaciones o API (del inglés application 

programming interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en la 

programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro 

software como una capa de abstracción. Son usados generalmente en las bibliotecas. 

http://download-uk.oracle.com/docs/cd/B19306_01/appdev.102/b14258/d_job.htm
http://www.psoug.org/reference/dbms_job.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vista_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
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IP Pública.- Las direcciones IP públicas son visibles en todo Internet. Un ordenador con 

una IP pública es accesible (visible) desde cualquier otro ordenador conectado a Internet. 

Para conectarse a Internet es necesario tener una dirección IP pública. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto, en modalidad de proyecto factible se lo considera totalmente viable 

y la idea  surge después de analizar los resultados negativos que tienen los departamentos 

de cobranzas al acumular altos volúmenes de cartera vencida y no tener una herramienta 

práctica que les permita contactar instantáneamente a sus deudores para hacerles conocer 

con anticipación el estado de sus obligaciones; así como también informar con la debida 

antelación a los clientes de los vencimientos de sus pólizas de seguros. 

Se considera que si el cliente es alertado a tiempo sobre el vencimiento y monto de su 

deuda que debe pagar estaría en condiciones de cancelar a tiempo sus obligaciones y 

evitaría caer en mora. Así como también conocería anticipadamente cuando vence su 

póliza y así podría realizar la gestión de renovación lo antes posible.  

Por otra parte el que los clientes reciban constantes avisos de promociones, felicitaciones, 

avisos de descuentos, etc., de forma masiva tanto a mail como a celular; se considera una 
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verdadera oportunidad para mejorar la relación con el cliente y alternativas de nuevos 

negocio. 

Tipo de investigación.-  Este proyecto se lo describe  como un tipo de investigación 

factible (proyecto factible) ya que responde a una necesidad específica y permite 

satisfacer una necesidad organizacional;   este surge con la intención de cubrir falencias 

de compañías (para este proyecto compañías de seguros) en sus departamentos de 

cobranzas y producción, al no poder mantener siempre informado a los clientes de todo 

lo concerniente a su relación comercial. 

A continuación describimos algunas de las características de este tipo de investigación 

(proyecto factible): 

Finalidad: Proponer la solución a un problema de tipo práctico o la satisfacción de las 

necesidades de una empresa. 

Objetivos: Se definen objetivos de acción, proceso y actividades. 

Metodología: En cada etapa del proceso se emplean diferentes técnicas, como el 

cuestionario. 
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Cuadro Nº 1 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población:  

Aunque el proyecto es aplicable, para un gran número de compañías que requieren de la 

necesidad de envíos masivos de notificaciones y promociones, para sus departamentos de 

cartera y producción; nos centraremos en las compañías de seguros del ecuador. 

 

Elaboración: Luis Riofrío  

Fuente: http://www.superban.gov.ec/practg/p_index?vp_art_id=154&vp_tip=2l 

 

Muestra: 

 

                  PQN 

n =       

|(N-1) E² + PQ 

                     K²  

 

POBLACION NUMERO DE COMPAÑÍAS 

COMPANIAS DE SEGUROS DEL ECUADOR 44 

n: Tamaño de muestra                   PQ: Varianza =0.25 

N: Población   

E: Margen de error 

K: Constante de corrección del error =2 
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3.3. EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

Ésta fórmula es utilizada para calcular el tamaño de la muestra cuando se conoce el 

tamaño de la población, por tanto para el proyecto se toma como población al número 

total de Compañías de Seguros que existen en el Ecuador, dato confirmado en la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

En donde: 

 

 

 

 

Entonces se tiene que el tamaño de la población es de 44 compañías de Seguros; además  

no se tiene el dato exacto de probabilidad  de éxito o de fracaso por ello se asume el 50% 

para cada uno, con un error de estimación del 6% y un nivel de confianza del 95,5% (el 

coeficiente será 2). 

n
P Q N

N E K P Q


 

. .

( ) / .1 2 2

 

P = Probabilidad de éxito     (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población  (44) 

E= error de estimación           (6%) 

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 

68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra     
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Reemplazando los valores anteriores en la fórmula nos queda lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, del tamaño de la población de 44 de compañías aseguradoras existentes 

en nuestro país, se tomará una muestra de 17 para el estudio y análisis, de acuerdo a este 

método utilizado. 
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Cálculo de la fracción 

muestral: 
 

 3925.0
44

27.17


N

n
f             

Sector           Población       Muestra 

 

Cias.        

Seguros      44      17 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Envíos en tiempos e intervalos adecuados (VARIABLE  INDEPENDIENTE) 

Permite conocer el apropiado funcionamiento del aplicativo y de los procesos que se 

mantienen en ejecución constantemente, para la selección de los registros que van a ser 

seleccionados y enviados de acuerdo a los criterios establecidos. 

Efectividad en cobro de documentos vencidos y no vencidos (VARIABLE  

DEPENDIENTE) 

Es la medición de la efectividad en el cobro de las diferentes cuotas y letras pendientes 

de pago, basados en  las notificaciones enviadas a los clientes, contemplando el 

respectivo vencimiento, y recibidas por los clientes de forma exitosa, cumpliendo  con el 

objetivo para el cual fue creado el aplicativo. 
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CUADRO No. 2 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o Instrumentos 

v.i. 

 Envíos en tiempos e 

intervalos adecuados.   

Esta variable permite 

conocer si los 

procesos se están 

ejecutando de la 

forma apropiada. 

Notificaciones SMS y 

Mail 

 

Almacenamiento de 

respuestas de 

confirmación 

 

Sistema de Gestor y 

Notificaciones 

Departamentos de 

Cartera y Producción 

Mensajes de alertas de 

envíos acertados o 

fallidos. 

 

Procesos tipo demonios, que 

se ejecutan constantemente. 

v.d.  

Efectividad en cobro 

de documentos 

vencidos y no 

vencidos.  Indica el 

grado de efectividad 

que tienen los envíos 

masivos 

 

Utilización de Internet Verificación de pagos 

realizados y 

renovaciones de 

pólizas. 

Proceso de verificación 

posterior a envíos. 

Servicio de envíos 

SMS masivos 

Utilización de fechas 

de envíos y fechas de 

vencimiento para 

comparativos 

Reportes Envíos Efectivos 

vs. Envíos Eficientes 

Elaboración: Luis Riofrío  

Fuente: Ref. Ing. David Benavides 
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3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

EN EL PROYECTO 

La técnica de campo aplicada en el proyecto es la encuesta, la razón fundamental es 

conocer el nivel de aceptación que tendría en el mercado el aplicativo; específicamente 

en el medio de compañías de seguros, que es hacia dónde va dirigido el sistema, ya que 

se debe conocer el grado de falencias existentes en los departamentos de producción y 

cobranzas de las compañías, y si estas están dispuestas a invertir para mejorar el 

desempeño de los departamentos mencionados y solucionar los problemas de cartera 

vencida y renovaciones de pólizas.  

 

3.6. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El instrumento de campo o técnica utilizada será la encuesta, y esta será realizada a 

través de un cuestionario, solo buscaremos conocer la aceptación del aplicativo en las 

compañías de seguros, se propondrán preguntas  objetivas y concretas. Con esto se podrá 

conocer si las diferentes empresas están interesadas en invertir en una aplicación que les 

proporcione una ayuda excepcional en las diferentes etapas de la relación con el cliente. 
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ENCUESTA 

El objetivo de esta encuesta es analizar la necesidad que tendrían las compañías de 

seguros, de contar con un sistema gestor de envíos de notificaciones de vencimientos de 

cartera y de pólizas de seguros. 

Conteste las siguientes preguntas luego de oírlas de forma clara y precisa. 

1. Como considera la gestión de su departamento de cobranzas reflejado en los 

cobros de la cartera en el momento oportuno? 

a. Mala 

b. Regular 

c. Buena 

d. Muy buena 

e. Excelente  

2. Considera que las renovaciones de las pólizas se realizan: 

a. Con la debida anticipación y notificando al cliente.  

b. Justo al finalizar la vigencia de las mismas. 

c. No se realiza la gestión de forma adecuada 

d. Se pierden negocios frecuentemente por mala gestión. 
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3. Considera su cartera de cuentas por cobrar, como una cartera: 

a. Sana 

b. Con ciertos retrasos en los pagos. 

c. Medianamente vencida. 

d. Con muchos clientes morosos y vencida 

4. El personal del área de cobranzas envía las notificaciones de cobro de cuotas y 

letras: 

a. 15 días antes que se venza  

b. 5 días antes que se venza 

c. Justo el día del vencimiento 

d. Cuando ya está vencido el pago 

5. Qué forma de notificar a sus clientes del vencimiento de su cuota/letra y de los 

vencimientos de las pólizas de seguros, considera podría ser la más apropiada? 

a. Llamada telefónica.  

b. Mail 

c. Mensaje de texto 

d. Visita personalmente del ejecutivo comercial.  
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6. Considera la posibilidad de reducir gastos en su departamento de cobranzas, 

debido al alto costo operativo que conlleva gestionar los cobros de su cartera, 

invirtiendo en un sistema que ayude en esta labor: 

a. Si 

b. No 

7. Qué tipo de sistema estaría dispuesto a adquirir para colaborar con el área de 

cobranzas y producción?  

a. Aplicativo para gestionar la cartera con recordatorios a la ejecutiva de 

cobranzas.  

b. Aplicación tipo workflow que permita almacenar todo el historial de 

conversaciones con el cliente. 

c. Gestor de envió de Notificaciones automáticas y periódicas a los clientes, via 

sms y mail. 

d. No aplica  
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3.7.  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La técnica que será utilizada será la encuesta, que es una técnica de campo; y el 

instrumento a aplicarse será el cuestionario.  Se realizará la encuesta a la muestra que 

tiene un tamaño de 17; usando preguntas objetivas y concretas que permitirán conocer 

con exactitud la aceptación o no  del aplicativo.  

 

3.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para la tabulación de los datos se utilizó un cuadro haciendo un análisis individual por 

cada pregunta y una representación gráfica de los mismos, su cuantificación se realizó 

con el estadístico porcentaje cuya fórmula es: 

% = 

F  x 100 

N 

% = Tanto por ciento que se encuentra en el total del estudio. 

F = Número de veces que se repite el dato. 

100 = Constante de la muestra 

N = Total de Datos. 
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Pregunta 1: 

Como considera la gestión de su departamento de cobranzas reflejado en los 

cobros de la cartera en el momento oportuno. 

Cuadro No. 3 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Riofrío  

Fuente: Cias. de Seguros 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA  Cantidad Porcentaje 

Mala 1 5,88 

Regular 5 29,41 

Buena 6 35,29 

Muy buena 3 17,65 

Excelente 2 11,76 

TOTAL 17 100 
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5,88 

29,41 

35,29 

17,65 

11,76 Mala

Regular

Buena

Muy buena

Excelente

Grafico No. 1 

GESTIÓN DEPARTAMENTO COBRANZAS 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 3 

Pregunta 2: 

Considera que las renovaciones de las pólizas se realizan: 

Cuadro No. 4 

RESPUESTA  Cantidad Porcentaje 

Con la debida anticipación y notificando al cliente 4 23,53 

Justo al finalizar la vigencia de las mismas. 4 23,53 

No se realiza la gestión de forma adecuada 7 41,18 

Se pierden negocios frecuentemente por mala gestión 2 11,76 

TOTAL 17 100 

Elaboración: Luis Riofrío  

Fuente: Cias. de Seguros 
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23,53 

23,53 41,18 

11,76 
Con la debida anticipación
y notificando al cliente

Justo al finalizar la vigencia
de las mismas.

No se realiza la gestión de
forma adecuada

Grafico No. 2 

RENOVACIÓN DE POLIZAS 

 

              

 

 

    Fuente: Cuadro 4 

Pregunta 3: 

Considera su cartera de cuentas por cobrar, como una cartera: 

Cuadro Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Riofrío  

Fuente: Cias. de Seguros 

RESPUESTA  Cantidad Porcentaje 

Sana 2 11,76 

Con ciertos retrasos en los pagos. 3 17,65 

Medianamente vencida. 5 29,41 

Con muchos clientes morosos y vencida 7 41,18 

TOTAL 17 100 
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Grafico No. 3 

CARTERA CUENTAS POR COBRAR 

 
                         Fuente: Cuadro 5 

Pregunta 4: 

El personal del área de cobranzas envía las notificaciones de cobro de cuotas 

y letras: 

Cuadro No. 6 

RESPUESTA  Cantidad Porcentaje 

15 días antes que se venza  7 41,18 

5 días antes que se venza 9 52,94 

Justo el día del vencimiento 1 5,88 

Cuando ya está vencido el pago 0 0,00 

TOTAL 17 100 

Elaboración: Luis Riofrío  

Fuente: Cias. de Seguros 

11,76 

17,65 

29,41 

41,18 

Sana

Con ciertos retrasos
en los pagos.

Medianamente
vencida.

Con muchos clientes
morosos y vencida
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41,18 

52,94 

5,88 0,00 

15 días antes que se
venza

5 días antes que se
venza

Justo el día del
vencimiento

Cuando ya está
vencido el pago

Grafico No. 4 

TIEMPO NOTIFICACIONES DE COBRO 

 

                   

 

 

Fuente: Cuadro 6 

Pregunta 5: 

Qué forma de notificar a sus clientes del vencimiento de su cuota/letra y de 

los vencimientos de las pólizas de seguros, considera podría ser la más 

apropiada? 
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35,29 

35,29 

23,53 

5,88 

Llamada telefónica.

Mail

Mensaje de texto

Visita personalmente del
ejecutivo comercial

Cuadro No. 7 

RESPUESTA  Cantidad Porcentaje 

Llamada telefónica.  
6 35,29 

Mail 
6 35,29 

Mensaje de texto 
4 23,53 

Visita personalmente del ejecutivo comercial 1 5,88 

TOTAL 17 100 

Elaboración: Luis Riofrío  

Fuente: Cias. de Seguros 

 

Grafico No. 5 

FORMA DE NOTIFICACIONES A CLIENTES 

 

 

                   

 

Fuente: Cuadro 7 
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52,94 

47,06 SI

NO

Pregunta 6: 

Considera la posibilidad de reducir gastos en su departamento de cobranzas, 

debido al alto costo operativo que conlleva gestionar los cobros de su cartera, 

invirtiendo en un sistema que ayude en esta labor: 

Cuadro No. 8 

RESPUESTA  Cantidad Porcentaje 

SI 9 52,94 

NO 8 47,06 

TOTAL 17 100 

Elaboración: Luis Riofrío  

Fuente: Cias. de Seguros 

 

Grafico No. 6 

REDUCCION GASTOS EN COBRANZAS 

 

   

 

 Fuente: Cuadro 8 
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Pregunta 7: 

Qué tipo de sistema estaría dispuesto a adquirir para colaborar con el área 

de cobranzas y producción? 

Cuadro No. 9 

 

 

 

 

 

        

Elaboración: Luis Riofrío  

Fuente: Cias. de Seguros 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA  Cantidad Porcentaje 

Aplicativo para gestionar la cartera con recordatorios a la 

ejecutiva de cobranzas.   4 23,53 

Aplicación tipo workflow que permita almacenar todo el 

historial de conversaciones con el cliente. 5 29,41 

Gestor de envió de Notificaciones automáticas y 

periódicas a los clientes, via sms y mail. 
7 41,18 

No aplica  
1 5,88 

TOTAL 17 100 
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23,53 

29,41 

41,18 

5,88 

Aplicativo para gestionar la
cartera con recordatorios a la
ejecutiva de cobranzas.

Aplicación tipo workflow que
permita almacenar todo el
historial de conversaciones
con el cliente.

Gestor de envió de
Notificaciones automáticas y
periódicas a los clientes, via
sms y mail.

No aplica

Grafico No. 7 

SISTEMATIZACION COBRANZAS Y PRODUCCIÓN 

 

        

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 9 

 

En base  a la técnica utilizada (cuestionario), se realizó la siguiente interpretación: 

La gestión de los departamentos de cobranzas en las compañías que formaron  parte de la 

muestra en relación a los cobros a tiempo de las obligaciones a los clientes, es 

regularmente aceptable; de esta forma podemos interpretar que si tuvieran la oportunidad 

de contar con alternativas complementarias, habría altas probabilidades de tomarlas. 

Se observa que el 41% de las empresas consideran que la gestión realizada respecto a las 

renovaciones de las pólizas de seguros  no se realiza de la forma adecuada y con la 
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debida anticipación; aquí también existe una alta probabilidad de brindar apoyo a las 

empresas mediante las notificaciones de los vencimientos de las pólizas.  

Las empresas en su mayoría, consideran que tienen clientes morosos y con alto grado de 

cartera vencida; aunque este problema no es solamente patrimonio de las compañías de 

seguros, sino de todas aquellas empresas que brindan financiamientos por la venta de sus 

servicios; con esto podemos deducir que a nivel general las organizaciones buscan sanear 

su cartera, y evitar que los negocios nuevos formen parte de la cartera vencida. 

Tenemos que en el 59% de las empresas,  los departamentos de cobranzas envían las 

notificaciones de vencimientos de la couta/letra, 5 días antes que venza la obligación; en 

este caso podemos deducir que aunque las empresas hagan un gran esfuerzo en cobrar a 

los clientes, no necesariamente se logra el objetivo deseado. A la vez notamos que el 

35% de las empresas notifican a los clientes  del vencimiento de sus pagos vía telefónica 

y mail; notamos que se proporcionaría una muy buena alternativa al enviar notificaciones 

vía sms y también a mail pero de forma automatizada y programada. 

Según el análisis de campo, el 52% de las empresas estarían dispuestas a invertir en un 

aplicativo que reduzca los costos operativos al momento de gestionar el cobro de la 

cartera y renovaciones de pólizas. 
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Se cuenta con un alto porcentaje de empresas que estarían dispuestas a comprar un 

aplicativo  que gestione las notificaciones de los diferentes avisos que se realicen a los 

clientes. 

Se concluye que si el cliente es notificado a tiempo sobre el vencimiento y monto de la 

obligación que debe pagar, estaría en condiciones de cancelar a tiempo sus cuotas/letras y 

evitaría caer en mora; así mismo si es informado a tiempo del vencimiento de su póliza 

se crearían lazos más fuertes de negocios con el cliente, que conllevarían a nuevas 

oportunidades de negocios. 

3.9. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta está basada en la necesidad que tienen  las compañías (que para efectos del 

proyecto nos centramos en compañías de seguros) , de contar con una gestión de 

cobranzas  eficiente,  y  mantener  informado al cliente de los vencimientos de sus pagos 

en el momento adecuado.  Así como también la imperiosa necesidad de notificar a los 

clientes de los vencimientos de sus pólizas de seguros con la debida anticipación. 

Varias empresas dan el servicio de mensajería masiva, pero no con el nivel de 

personalización que requiere cada empresa de acuerdo a las necesidades de su negocio. 

Con esta premisa es indispensable contar con ayuda o soporte para gestionar diferentes 

tipos de notificaciones a clientes, que no necesariamente significa el dejar a un lado el 
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contacto con el cliente por vías directas; ya que es un instrumento indispensable para 

mantener la confianza de los mismos. 

Un  gestor de notificaciones sería un apoyo complementario y estratégico para las 

diferentes áreas de la institución que requieren mantener siempre informados a los 

clientes de los diferentes sucesos  que necesitan de constante monitoreo. 

Una herramienta que permitirá gestionar de forma periódica y automatizada avisos y 

notificaciones a los clientes de la compañía por vías como correo electrónico y mensajes 

de texto a dispositivos móviles, y así proporcionar el interés que merecen los negocios de 

los clientes. 

3.10. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta está basada en el envío de mensajes masivos vía sms y mail, desde luego 

estos mensajes están personalizados con datos propios del cliente y del servicio que se le 

presta. 

Para el envío de mensajes a teléfonos móviles se utilizará una conexión HTTP, para lo 

cual se utilizará un cliente HTTP embebido en el programa; por medio de esto se podrá 

establecer la conexión  hacía el proveedor de sms y de ahí a la operadora destino; con la 

finalidad de garantizar confiabilidad, la entrega de información y la eficiencia del envío.  
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 Se utilizara los servicios del proveedor de SMS SMSPC, compañía extranjera que 

trabaja  también a nivel de Latinoamérica; específicamente en Ecuador trabaja con la 

operadora de telefonía móvil Movistar. Por cuestión de costos se está trabajando con este 

proveedor de SMS, pero el proyecto será aplicable a otras compañías proveedoras de 

SMS. 

Se considera que la plataforma tecnológica de la cual se está haciendo uso para el 

desarrollo de esta aplicación, es la más adecuada para cubrir las exigencias técnicas que  

se requieren, debido a que la comunicación hacia el cliente vía sms y mail de forma 

automatizada son poco explotadas, y se puede competir en una ventaja competitiva de la 

organización. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

El cronograma del proyecto se lo estableció de acuerdo al siguiente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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PRESUPUESTO 

 

Comprende los diferentes gastos que se llevaran a efecto, para el cumplimiento del 

objetivo del proceso de la investigación. 

       

 Detalle de egresos del proyecto 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                300.00 

Fotocopias                   20.00 

Computadora y servicios de Internet 160.00 

Transporte                  100.0 

Refrigerio                  40.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  100.00 

Varios 90.00 

TOTAL……………………………………… $               810.00 
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Costos de Implantación del Proyecto 

COSTOS  DÓLARES 

Costo de Aplicación 4000.00 

Pago mensual paquete mensajes 300.00 

Mantenimiento mensual de Aplicación 200.00 

Pago Proveedor Internet (aumento ancho banda) 50.00 

TOTAL……………………………………… $               4,550.00 

 

 

Ingresos 

Para la elaboración de este proyecto de grado se están utilizando recursos monetarios 

propios. 

 

Egresos 

Los egresos generados para el desarrollo de dicha tesis se encuentran detallados en la 

tabla de egresos.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La idea del desarrollo de la aplicación surge después de analizar los resultados negativos 

que tienen los departamentos de cobranzas al mantener altos volúmenes de cartera 

vencida y no tener una herramienta automatizada que les permita contactar 

instantáneamente a sus deudores para hacerles conocer con anticipación el estado de sus 

obligaciones. 

Por otra parte también se busca que las renovaciones de las pólizas de seguros sean 

notificadas a tiempo y estas sean renovadas con la debida anticipación. 

La gestión de los departamentos de cobranzas en las compañías que formaron  parte de la 

muestra en relación a los cobros a tiempo de las obligaciones a los clientes, es 

regularmente aceptable; de esta forma podemos interpretar que si tuvieran la oportunidad 

de contar con alternativas complementarias, habría altas probabilidades de tomarlas. 

Se observa que el 41% de las empresas consideran que la gestión realizada respecto a las 

renovaciones de las pólizas de seguros  no se realiza de la forma adecuada y con la 
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debida anticipación; aquí también existe una alta probabilidad de brindar apoyo a las 

empresas mediante las notificaciones de los vencimientos de las pólizas.  

Las empresas en su mayoría, consideran que tienen clientes morosos y con alto grado de 

cartera vencida; aunque este problema no es solamente patrimonio de las compañías de 

seguros, sino de todas aquellas empresas que brindan financiamientos por la venta de sus 

servicios; con esto podemos deducir que a nivel general las organizaciones buscan sanear 

su cartera, y evitar que los negocios nuevos formen parte de la cartera vencida. 

Tenemos que en el 59% de las empresas,  los departamentos de cobranzas envían las 

notificaciones de vencimientos de la couta/letra, 5 días antes que venza la obligación; en 

este caso podemos deducir que aunque las empresas hagan un gran esfuerzo en cobrar a 

los clientes, no necesariamente se logra el objetivo deseado. A la vez notamos que el 

35% de las empresas notifican a los clientes  del vencimiento de sus pagos vía telefónica 

y mail; notamos que se proporcionaría una muy buena alternativa al enviar notificaciones 

vía sms y también a mail pero de forma automatizada y programada. 

Según el análisis de campo, el 52% de las empresas estarían dispuestas a invertir en un 

aplicativo que reduzca los costos operativos al momento de gestionar el cobro de la 

cartera y renovaciones de pólizas. 
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Se cuenta con un alto porcentaje de empresas que estarían dispuestas a comprar un 

aplicativo  que gestione las notificaciones de los diferentes avisos que se realicen a los 

clientes. 

Se concluye que si el cliente es notificado a tiempo sobre el vencimiento y monto de la 

obligación que debe pagar, estaría en condiciones de cancelar a tiempo sus cuotas/letras y 

evitaría caer en mora; así mismo si es informado a tiempo del vencimiento de su póliza 

se crearían lazos más fuertes de negocios con el cliente, que conllevarían a nuevas 

oportunidades de negocios. 
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RECOMENDACIONES 

Fundamentado en las conclusiones citadas, se determinan las siguientes 

recomendaciones:  

Se debe comunicar a los clientes, que recibirá notificaciones automáticas a mail y sus 

dispositivos móviles, para que no los cataloguen como spam. 

 Se debe considerar a la aplicación como una ayuda complementaria a la gestión de 

cobranzas y producción, ya que por ningún motivo se deben perder las relaciones 

comerciales con los clientes, debido a la falta de atención personalizada. 

Se recomienda que los equipos que tengan instalada la aplicación deben ser monitoreados 

constantemente, a su vez estos deben contar con los requisitos mínimos de 

funcionamiento  de hardware y software, descritos en los anexos. 
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Requisitos mínimos de Hardware y Software para el correcto 

funcionamiento del sistema. 

De acuerdo a la tecnología actual, a continuación se detalla los recursos de hardware y 

software mínimos para  el correcto funcionamiento del sistema: 

SERVIDOR 

Hardware 

 Procesador Core 2 Duo de 2.4 GHz.  32 bits. 

 4 GB de memoria RAM. 

 Disco duro de 250 GB. 

 Unidad de DVD-Writer. 

 Mainboard Intel  

 Tarjeta Video Integrada, Tarjeta Red 

 Monitor, Teclado y Mouse. 

 Regulador UPS de 650 w. 

Software 

 Sistema Operativo Windows Xp, Service Pack 3. 

 Oracle 10G. 



 Maquina Virtual de Java (jdk 1.6). 

 Apache Tomcat 5.0 

 PL/SQL 

 Office 2007 (Word, Excel) 

 Internet Explorer 8.0. 

 

USUARIO 

Hardware 

 Procesador Dual Core  2.4 GHz.  32 bits. 

 1 GB de memoria RAM. 

 Disco duro de 250 GB. 

 Unidad de DVD-Writer. 

 Mainboard Intel  

 Tarjeta Video Integrada, Tarjeta Red 

 Monitor, Teclado y Mouse. 

 Regulador UPS de 650 w. 

 

 



Software 

 Sistema Operativo Windows Xp,. 

 Office 2007  

 Internet Explorer 8.0. 

  

 



MANUAL TECNICO 

Objetivo. 

El objetivo del manual técnico es contemplar los aspectos que se detallan a continuación: 

 Creación de la Base de Datos. 

 Definir requerimientos obligatorios para el manejo de los sistemas y la generación de 

informes. 

 Para saber cuál es la logística que se ha llevado a cabo para la realización del 

Aplicativo. 

 Es un Asistente para el mantenimiento del mismo. 

 

Objetos de la base de datos. 

La creación de las Bases de Datos con sus respectivas tablas que van a estar relacionadas, 

las mismas que se detallan a continuación: 

  

GN_TIPOCLIENTE   GN_PROCESO  GN_VARIABLES 

GN_MENSAJE   GN_ESTADO 

GN_TRANSACCIONESENVIOSGENERAL 

GN_TRANSACCIONESENVIOSESPECIF 



Diseño de Tablas. 

Las tablas son utilizadas en base de datos para representar la información de forma más 

compacta y de fácil acceso. Estas tablas están compuestas por filas y columnas. Las filas 

de una tabla equivalen a los registros los cuales contienen los valores de los objetos, y las 

columnas equivalen a los campos los cuales contienen los atributos de los objetos.  

La estructura de las tablas muestra la forma como se almacenan los datos y en el caso de 

estar relacionadas con otras tablas cuales serian los campos que se relacionan, de dicha 

relación nacen los conceptos de campos foráneos y primarios. 

Clave Primaria 

La clave primario es la de menor tamaño en cuanto a número de campos que la 

componen y es el identificador único para una tabla. Con la clave primaria nunca existen 

dos filas de una tabla con el mismo valor.  

 

Clave Foránea 

Una clave foránea es un atributo de una tabla o adición de atributos ya existentes a una 

tabla; ésta inclusive puede ser una clave primaria de otra tabla. Sin embargo los atributos 



de una clave foránea no necesariamente tienen que formar parte de la clave primaria de la 

tabla a la que pertenecen. 

Definición Estructura de Datos. 

La estructura de las tablas muestra detalladamente los campos almacenados y la relación 

que existe entre cada una de las tablas para comprender el flujo de los datos. 

 

 

TABLA GN_TIPOCLIENTE 

GN_TIPOCLIENTE 

PK ID 

  DESCRIPCION 

  USUARIOACTUALIZA 

  FECHAACTUALIZA 

 

 

Esta tabla almacenara los tipos de clientes a los que se envía notificaciones. 

 

 

 



TABLA GN_PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se almacenaran los diferentes procesos que se utilizaran para los envíos, los dos 

principales objetos del proyecto son los envíos de notificaciones por vencimientos de 

pólizas y vencimientos de cartera; también existirán procesos adicionales para 

promociones  

 

TABLA GN_VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

GN_PROCESO 

PK ID 

  NOMBRE_PROCESO 

  DESCRIPCION 

  USUARIOACTUALIZA 

  FECHAACTUALIZA 

  MASIVO 

GN_VARIABLES 

PK ID 

  NOMBRE_VARIABLE 

  DESCRIPCION 

  USUARIOACTUALIZA 

  FECHAACTUALIZA 

  REFERENCIA 



Esta tabla almacenara todas las variables que formaran parte del cuerpo de los mensajes 

que serán enviados. 

 

TABLA GN_ESTADO 

 

 

 

 

Esta tabla almacenara los diferentes estados que puedan tener las transacciones, y los 

diferentes mensajes que se creen. 

 

TABLA GN_MENSAJE 

 

GN_MENSAJE 

PK ID 

FK GN_PROCESOID 

  INTERVALO_EJEC 

  DIAS_RESTANTES 

  CANT_ENVIOS 

FK GN_TIPOCLIENTEID 

  MENSAJE 

GN_ESTADO 

PK ID 

  NOMBRE 

  NOMBRECLASE 

  USUARIOACTUALIZA 

  FECHAACTUALIZA 



  ENVIA_SMS 

  ENVIA_MAIL 

  FECHAINICIO 

  FECHAFIN 

FK GN_ESTADOID 

  ADJUNTO_MAIL 

  ADJUNTO_SMS 

  USUARIOACTUALIZA 

  FECHAACTUALIZA 

  RUTA_ADJUNTOMAIL 

 

Aquí se almacenaran todos los mensajes que se configuren con las variables necesarias, y 

estos serán los que posteriormente se envíen. 

 

 

TABLA GN_TRANSACCIONESENVIOSESPECIF 

 

GN_TRANSACCIONESENVIOSESPECIF 

PK ID 

  POLIZAID 

  ENDOSOID 

  AGENTE 

  RAMO 

  NUMPOLIZA 



  ORDEN 

  CLIENTE 

  TIPOENDOSO 

  NUMENDOSO 

  VALORASEGURADO 

  VALORPRIMANETA 

  ESTADOPOLIZA 

  ESTADOENDOSO 

  FECHAFACTURACION 

  FECHACONTABILIZACION 

  VIGENCIADESDE 

  VIGENCIAHASTA 

  FACTURANUM 

  ESTADOFACTURA 

  TIPOSEGURO 

  MESPRODUCCION 

  ANIOPRODUCCION 

  EJECCOMERCIAL 

  USUARIOEMITE 

  CIUDADPRODUCCION 

  DOCFACTID 

  DOCCUOTAID 

  DOCLETRAID 

  NUMCUOTALETRA 

  DESCRIPCIONCUOTALETRA 

  VALORCUOTALETRA 

  FECHAVENCIMIENTODOC 



  ESTADOCUOTALETRA 

  SALDOCUOTALETRA 

 FK GN_MENSAJEID 

  FECHAENVIO 

  RESULTADOSMS 

  DESCRIPCIONRESULTSMS 

  RESULTADOMAIL 

  DESCRIPCIONRESULTMAIL 

  MENSAJE 

  CELULAR 

  MAIL 

  ADJUNTO 

 

Esta tabla contendrá todas las transacciones enviadas por los procesos de cartera y de 

vencimientos de pólizas. 

TABLA GN_TRANSACCIONESENVIOSGENERAL 

GN_TRANSACCIONESENVIOSGENERAL 

PK ID 

FK GN_MENSAJEID 

  FECHAENVIO 

  RESULTADOSMS 

  DESCRIPCIONRESULTSMS 

  RESULTADOMAIL 

  DESCRIPCIONRESULTMAIL 

  MENSAJE 



 

 

 

 

 

Esta tabla contendrá todas las transacciones enviadas por los procesos de promociones 

o cualquier otro tipo de evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CELULAR 

  MAIL 

  ADJUNTO 

  CLIENTE 



Script de las Tablas Principales de la base de Datos 

 

Tabla GN_MENSAJE 

 

-- Create table 

create table GN_MENSAJE 

( 

  ID               VARCHAR2(12) not null, 

  GN_PROCESOID     VARCHAR2(20), 

  INTERVALO_EJEC   NUMBER(10,2), 

  DIAS_RESTANTES   NUMBER(10,2), 

  CANT_ENVIOS      NUMBER(10,2), 

  GN_TIPOCLIENTEID VARCHAR2(20), 

  MENSAJE          VARCHAR2(1000), 

  ENVIA_SMS        CHAR(1), 

  ENVIA_MAIL       CHAR(1), 

  FECHAINICIO      DATE, 

  FECHAFIN         DATE, 

  GN_ESTADOID      VARCHAR2(12), 

  ADJUNTO_MAIL     BLOB, 

  ADJUNTO_SMS      BLOB, 

  USUARIOACTUALIZA VARCHAR2(12), 

  FECHAACTUALIZA   DATE, 

  RUTA_ADJUNTOMAIL VARCHAR2(500) 

) 

tablespace USERS 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table GN_MENSAJE 

  add constraint PK_GNMENSAJE primary key (ID) 

  using index  

  tablespace USERS 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 384K 

    minextents 1 



    maxextents unlimited 

  ); 

alter table GN_MENSAJE 

  add constraint FK_GNMENSAJE_GNESTADO foreign key (GN_ESTADOID) 

  references GN_ESTADO (ID); 

alter table GN_MENSAJE 

  add constraint FK_GNMENSAJE_GNPROCESO foreign key (GN_PROCESOID) 

  references GN_PROCESO (ID); 

alter table GN_MENSAJE 

  add constraint FK_GNMENSAJE_GNTIPOCLIENTE foreign key (GN_TIPOCLIENTEID) 

  references GN_TIPOCLIENTE (ID); 

 

 

Tabla GN_TRANSACCIONESENVIOSESPECIF 

 

 

-- Create table 

create table GN_TRANSACCIONESENVIOSESPECIF 

( 

  ID                    VARCHAR2(12), 

  POLIZAID              VARCHAR2(12), 

  ENDOSOID              VARCHAR2(12), 

  AGENTE                VARCHAR2(100), 

  RAMO                  VARCHAR2(40), 

  NUMPOLIZA             NUMBER(10), 

  ORDEN                 NUMBER(10), 

  CLIENTE               VARCHAR2(100), 

  TIPOENDOSO            VARCHAR2(50), 

  NUMENDOSO             NUMBER(10), 

  VALORASEGURADO        NUMBER(20,2), 

  VALORPRIMANETA        NUMBER(20,2), 

  ESTADOPOLIZA          VARCHAR2(10), 

  ESTADOENDOSO          VARCHAR2(10), 

  FECHAFACTURACION      DATE, 

  FECHACONTABILIZACION  DATE, 

  VIGENCIADESDE         DATE, 

  VIGENCIAHASTA         DATE, 

  FACTURANUM            VARCHAR2(20), 

  ESTADOFACTURA         VARCHAR2(10), 

  TIPOSEGURO            VARCHAR2(20), 

  MESPRODUCCION         VARCHAR2(10), 

  ANIOPRODUCCION        VARCHAR2(20), 

  EJECCOMERCIAL         VARCHAR2(100), 

  USUARIOEMITE          VARCHAR2(100), 

  CIUDADPRODUCCION      VARCHAR2(30), 

  DOCFACTID             VARCHAR2(12), 

  DOCCUOTAID            VARCHAR2(12), 

  DOCLETRAID            VARCHAR2(12), 

  NUMCUOTALETRA         NUMBER(10), 

  DESCRIPCIONCUOTALETRA VARCHAR2(500), 

  VALORCUOTALETRA       NUMBER(20,2), 



  FECHAVENCIMIENTODOC   DATE, 

  ESTADOCUOTALETRA      VARCHAR2(10), 

  SALDOCUOTALETRA       NUMBER(20,2), 

  GN_MENSAJEID          VARCHAR2(20), 

  FECHAENVIO            DATE, 

  RESULTADOSMS          VARCHAR2(10), 

  DESCRIPCIONRESULTSMS  VARCHAR2(500), 

  RESULTADOMAIL         VARCHAR2(10), 

  DESCRIPCIONRESULTMAIL VARCHAR2(500), 

  MENSAJE               VARCHAR2(3000), 

  CELULAR               VARCHAR2(15), 

  MAIL                  VARCHAR2(30), 

  ADJUNTO               VARCHAR2(800) 

) 

tablespace USERS 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table GN_TRANSACCIONESENVIOSESPECIF 

  add constraint PK_GNTRANSACCIONESPECIF primary key (ID) 

  disable; 

alter table GN_TRANSACCIONESENVIOSESPECIF 

  add constraint FK_GNTRANSENVESP_GNMENSAJE foreign key (GN_MENSAJEID) 

  references GN_MENSAJE (ID) 

  disable; 

 

 

 

Estándares de la Lógica del Negocio. 

Se va a detallar las clases principales  que intervienen en la aplicación: 

 

 Clase Bean 

Esta clase permite la conexión con la base de datos, y es invocada cada vez que se 

realizan inserciones, actualizaciones, borrado, consultas. Etc. 



  

package GestorNotificaciones; 

 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.SQLException; 

 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import javax.servlet.jsp.JspWriter; 

import javax.servlet.jsp.PageContext; 

 

public class Bean { 

 

   public JspWriter m_out; 

   public PageContext m_pageContext; 

   public HttpServletResponse m_response; 

   public Connection m_conn; 

   protected JspLib m_jl; 

   public HttpServletRequest m_request; 

    

   public Bean(PageContext p_pageContext,String usuario,String clave)throws Exception, SQLException { 

 

     Class.forName ("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"); 

 

 m_conn=DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@(description=(address=(host=localhost)(protocol

=tcp)(port=1521))(connect_data=(sid=ORCL)))",usuario,clave); 

     //Class.forName ("com.mysql.jdbc.Driver"); 

     

//m_conn=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://"+bd+"/FIRETECH?user=firewall&password="+password); 

     m_pageContext=p_pageContext; 

     m_out=m_pageContext.getOut(); 

     m_response=(HttpServletResponse)p_pageContext.getResponse(); 

     m_request = (HttpServletRequest)m_pageContext.getRequest();     

     m_jl=new JspLib(p_pageContext); 

        

   }  

} 

 

 

Clase  SendAuthentication2 

Clase de Autenticación para el envío de mail sin archivos adjuntos 

 

package GestorNotificaciones; 

 

import java.sql.SQLException; 



import java.util.Properties; 

import javax.mail.Message; 

import javax.mail.MessagingException; 

import javax.mail.Session; 

import javax.mail.Transport; 

import javax.mail.internet.InternetAddress; 

import javax.mail.internet.MimeMessage; 

import javax.servlet.jsp.PageContext; 

 

public class SendAuthentication2 extends Bean { 

  

 public SendAuthentication2 (PageContext p_pageContext,String usuario,String password)throws               

                                                               Exception, SQLException {  

  super(p_pageContext,usuario,password); 

 } 

  

public String Send(String mail, String mensaje) 

{ 

String host ="69.10.53.202";//Suponiendo que el servidor SMTPsea la propia máquina 

String from ="webmaster@customersoft.net"; 

String to = mail; 

 

System.out.println ("Prueba para enviar un mail..." + new java.util.Date());  

 

Properties prop = new Properties(); 

prop.put("mail.smtp.host", host);  

prop.put("mail.smtp.port", "26");  

/*Esta línea es la que indica al API que debe autenticarse*/ 

prop.put("mail.smtp.auth", "true");  

/*Añadir esta linea si queremos ver una salida detallada del programa*/ 

//prop.put("mail.debug", "true");  

 

try{  

SMTPAuthentication auth = new SMTPAuthentication();  

Session session = Session.getInstance(prop , auth );  

Message msg = getMessage(session, from, to, mensaje);  

System.out.println ("Enviando ..." ); 

Transport.send(msg);  

System.out.println ("Mensaje enviado!"); 

return ("Mensaje enviado!"); 

} 

catch (Exception e) 

{ 

ExceptionManager.ManageException(e); 

return ("Mensaje no se pudo enviar!"+e); 

} 

} 

 

private static MimeMessage getMessage(Session session, String from, String to, String mensaje)  

{ 

    try{ 

MimeMessage msg = new MimeMessage(session);  

msg.setText(mensaje); 

msg.addRecipient(Message.RecipientType.TO, new InternetAddress(to)); 



msg.setFrom(new InternetAddress(from,"Seguros Balboa")); 

msg.setSubject("Notificación - Seguros Balboa"); 

return msg; 

} 

catch (java.io.UnsupportedEncodingException ex) 

{ 

ExceptionManager.ManageException(ex); 

return null; 

} 

catch (MessagingException ex) 

{ 

ExceptionManager.ManageException(ex); 

return null; 

}  

} 

} 

 

 

Clase  SendAuthentication 

Clase de Autenticación para el envío de mail con archivos adjuntos 

 

package GestorNotificaciones; 

 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.Properties; 

 

import javax.mail.Message; 

import javax.mail.MessagingException; 

import javax.mail.Session; 

import javax.mail.Transport; 

import javax.mail.internet.InternetAddress; 

import javax.mail.internet.MimeMessage; 

import javax.servlet.jsp.PageContext; 

import javax.activation.DataHandler; 

import javax.activation.FileDataSource; 

import javax.mail.BodyPart; 

import javax.mail.internet.MimeBodyPart; 

import javax.mail.internet.MimeMultipart; 

 

 

public class SendAuthentication extends Bean { 

  

 public SendAuthentication (PageContext p_pageContext,String usuario,String password)throws Exception, 

SQLException {  

  super(p_pageContext,usuario,password); 

 } 



  

public String Send(String mail, String mensaje, String ruta) 

{ 

 

String host ="69.10.53.202";//Suponiendo que el servidor SMTPsea la propia máquina 

String from ="webmaster@customersoft.net"; 

String to = mail; 

 

System.out.println ("Prueba para enviar un mail..." + new java.util.Date());  

 

Properties prop = new Properties(); 

prop.put("mail.smtp.host", host);  

prop.put("mail.smtp.port", "26");  

/*Esta línea es la que indica al API que debe autenticarse*/ 

prop.put("mail.smtp.auth", "true");  

/*Añadir esta linea si queremos ver una salida detallada del programa*/ 

//prop.put("mail.debug", "true");  

 

try{  

 

 SMTPAuthentication auth = new SMTPAuthentication();  

 Session session = Session.getInstance(prop , auth ); 

 

BodyPart texto = new MimeBodyPart(); 

texto.setText(mensaje); 

// Se compone el adjunto con la imagen 

BodyPart adjunto = new MimeBodyPart(); 

adjunto.setDataHandler( 

    new DataHandler(new FileDataSource(ruta))); 

adjunto.setFileName("adjunto"); 

// Una MultiParte para agrupar texto e imagen. 

MimeMultipart multiParte = new MimeMultipart(); 

multiParte.addBodyPart(texto); 

multiParte.addBodyPart(adjunto); 

 

Message msg = getMessage(session, from, to, multiParte);  

System.out.println ("Enviando ..." ); 

 

Transport.send(msg);  

 

System.out.println ("Mensaje enviado!"); 

return ("Mensaje enviado!"); 

 

} 

catch (Exception e) 

{  

 

ExceptionManager.ManageException(e); 

return ("Mensaje no se pudo enviar!"+e); 

} 

} 

 

private static MimeMessage getMessage(Session session, String from, String to, MimeMultipart mensaje)  

{ 



try{ 

 

MimeMessage msg = new MimeMessage(session);  

//msg.setText(mensaje); 

msg.addRecipient(Message.RecipientType.TO, new InternetAddress(to)); 

msg.setFrom(new InternetAddress(from,"Seguros Balboa")); 

msg.setSubject("Notificación - Seguros Balboa"); 

msg.setContent(mensaje); 

return msg; 

} 

catch (java.io.UnsupportedEncodingException ex) 

{ 

ExceptionManager.ManageException(ex); 

return null; 

} 

catch (MessagingException ex) 

{ 

ExceptionManager.ManageException(ex); 

return null; 

}  

} 

} 

} 

private static MimeMessage getMessage(Session session, String from, String to, String mensaje)  

{ 

 

try{ 

 

MimeMessage msg = new MimeMessage(session);  

msg.setText(mensaje); 

msg.addRecipient(Message.RecipientType.TO, new InternetAddress(to)); 

msg.setFrom(new InternetAddress(from,"Seguros Balboa")); 

msg.setSubject("Notificación - Seguros Balboa"); 

return msg; 

 

} 

catch (java.io.UnsupportedEncodingException ex) 

{ 

 

ExceptionManager.ManageException(ex); 

return null; 

 

} 

catch (MessagingException ex) 

{ 

 

ExceptionManager.ManageException(ex); 

return null; 

}  

} 

} 

 

 



Clase  SMS 

Clase de encargada de preparar el envío y realizar la gestión de envío del sms, por medio 

de una conexión http. 

 
package GestorNotificaciones; 
 
import org.apache.commons.httpclient.*; 
import org.apache.commons.httpclient.methods.*; 
import javax.servlet.jsp.*; 
import javax.servlet.http.*; 
 
import java.sql.CallableStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.*; 
 
public class sms extends Bean { 
  
 public sms (PageContext p_pageContext,String usuario,String password)throws Exception, 
SQLException {  
  super(p_pageContext,usuario,password); 
 } 
@SuppressWarnings("deprecation") 
public String testSetCookieGet(String numero, String mensaje) throws Exception { 
   
 //Se inicia el objeto HTTP 
 System.out.println("Inicio"); 
 HttpClient client = new HttpClient(); 
 client.setStrictMode(true); 
 //Se fija el tiempo máximo de espera de la respuesta del servidor 
 client.setTimeout(60000); 
 //Se fija el tiempo máximo de espera para conectar con el servidor 
 client.setConnectionTimeout(5000); 
 PostMethod post = null; 
 //Se fija la URL sobre la que enviar la petición POST 
   
 //Como ejemplo se supone www.pasarela_push_altiria.com/post/sms 
 System.out.println("http"); 
 post = new PostMethod("http://extern.nrs-
group.com/send_multisms.php?user=042687185&pass=luisao&msg="+mensaje+"&phone="+numero+"&re
mit=59395681326&country=ec"); 
   
 //Se fija la codificación de caracteres en la cabecera de la petición 
 post.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8"); 
   
 //Se crea la lista de parámetros a enviar en la petición POST 
 System.out.println("095681326"); 
 NameValuePair[] parametersList = new NameValuePair[6]; 
 parametersList[0] = new NameValuePair("msg", "Mensaje de prueba"); 



 parametersList[1] = new NameValuePair("phone", "59395681326"); 
 parametersList[2] = new NameValuePair("remit", "59395681326"); 
 parametersList[3] = new NameValuePair("user", "042687185"); 
 parametersList[4] = new NameValuePair("pass", "luisao"); 
 parametersList[5] = new NameValuePair("country", "ec"); 
  
   
 //Se rellena el cuerpo de la petición POST con los parámetros 
 //post.setRequestBody(parametersList); 
 int httpstatus = 0; 
 String response = null; 
   
 try { 
 //Se envía la petición 
 System.out.println(post.getURI()); 
 httpstatus = client.executeMethod(post); 
 //Se consigue la respuesta 
 response = post.getResponseBodyAsString(); 
 } 
 catch (Exception e) { 
 //Habrá que prever la captura de excepciones 
  String error = "Error al enviar sms"; 
  return error; 
 } 
 finally { 
 //En cualquier caso se cierra la conexión 
 post.releaseConnection(); 
 } 
   
 //Habrá que prever posibles errores en la respuesta del servidor 
 if (httpstatus!=200){ 
  String error1 = "Error al enviar sms"; 
  return error1; 
 } 
 else { 
  System.out.println("Respuesta "+response); 
  return(response); 
  //Se procesa la respuesta capturada en la cadena ‘‘response’’ 
 } 
} 
} 

 

Clase  Proceso 

Clase que realiza los insert,  select, update, delete, de los mensajes  que se envían. 

 

package GestorNotificaciones; 

import java.sql.*; 

 

import javax.servlet.jsp.*; 

import javax.servlet.http.*; 



import java.util.*; 

 

public class Procesos extends Bean 

{  

   //Constructor 

   public Procesos(PageContext p_pageContext,String usuario,String password)throws Exception, 

SQLException { 

       super(p_pageContext,usuario,password); 

   } 

    

   public String SecuenciaActual()throws Exception, SQLException  

   { 

    ResultSet lrs=m_conn.prepareStatement("select SEC_PROCESOS.currval + 1 from 

dual").executeQuery(); 

    lrs.next(); 

    String sec = Long.toString(lrs.getLong(1)); 

      lrs.close();    

    return sec; 

   } 

    

   public String SecuenciaSiguiente()throws Exception, SQLException  

   { 

    ResultSet lrs=m_conn.prepareStatement("select SEC_PROCESOS.nextval from     

                                                                                          dual").executeQuery(); 

    lrs.next(); 

    String sec = Long.toString(lrs.getLong(1)); 

      lrs.close();    

    return sec; 

   } 

    

   public Vector consulta()throws Exception, SQLException 

   { 

     Vector v = new Vector(); 

     ResultSet lrs=m_conn.prepareStatement(" select id, "        

                                               +"        nombre_proceso, "         

                  +"       descripcion "                              

+"   from gn_proceso "                +"  where 

masivo = 'N' "               +"  order by 

to_number(id)").executeQuery(); 

     while (lrs.next()) 

                       { 

            v.addElement(new elementoVector("1",lrs.getString(1), 

            lrs.getString(2), 

                             lrs.getString(3))); 

       } 

       return v; 

   } 

    

   public Vector consulta2()throws Exception, SQLException 

   { 

     Vector v = new Vector(); 

     ResultSet lrs=m_conn.prepareStatement(" select id, "        

            +"        nombre_proceso, "       

    +"       descripcion "      



   +"   from gn_proceso "        

  +"  where masivo = 'S' "        

 +"  order by to_number(id)").executeQuery(); 

     while (lrs.next()) 

                      { 

    v.addElement(new elementoVector("1",lrs.getString(1), 

            

 lrs.getString(2), 

            

 lrs.getString(3))); 

     } 

     return v; 

   } 

    

    

   public Vector consulta3()throws Exception, SQLException 

   { 

     Vector v = new Vector(); 

     ResultSet lrs=m_conn.prepareStatement(" select id, "        

     +"        nombre_proceso, "        

    +"       descripcion "      

   +"   from gn_proceso "                                                                                                                   

                                                                                     +"  order by to_number(id)").executeQuery(); 

      while (lrs.next()) 

        { 

  v.addElement(new elementoVector("1",lrs.getString(1),     

     lrs.getString(2),      

    lrs.getString(3))); 

     } 

     return v; 

   } 

    

   public Vector consulta4()throws Exception, SQLException 

   { 

     Vector v = new Vector(); 

     ResultSet lrs=m_conn.prepareStatement(" select id, "        

     +"        nombre "      

                   +"   from gn_estado "      

   +"  order by to_number(id)").executeQuery(); 

     while (lrs.next()) 

                   { 

    v.addElement(new elementoVector("1",lrs.getString(1),   

      lrs.getString(2))); 

     } 

     return v; 

   } 

    

    

   public void resultEnvioEspecif(Vector envios)throws Exception, SQLException 

   { 

    String id = ""; 

    String result_sms = ""; 

    String result_mail = ""; 

     



    for (int i=0;i<envios.size();i++) 

        {   

      id = ((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento1; 

      result_sms = ((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento3; 

      result_mail = ((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento4; 

     

      m_conn.prepareStatement("update gn_transaccionesenviosespecif "     

         +"   set descripcionresultsms = '"+result_sms+"', "       

      +"       descripcionresultmail = '"+result_mail+"' "        

      +" where id = id).executeUpdate();m_conn.commit(); 

        } 

   } 

    

   public void resultEnvioGeneral(Vector envios)throws Exception, SQLException 

   { 

    String id = ""; 

    String result_sms = ""; 

    String result_mail = ""; 

     

    for (int i=0;i<envios.size();i++) 

                  {   

      id = ((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento1; 

      result_sms = ((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento3; 

      result_mail = ((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento4; 

     

      m_conn.prepareStatement("update gn_transaccionesenviosgeneral "     

         +"   set descripcionresultsms = '"+result_sms+"', "       

      +"       descripcionresultmail = '"+result_mail+"' "        

      +" where id = "+id).executeUpdate();      

      m_conn.commit(); 

        } 

   } 

} 
 

 

Clase  SMTPAuthentication 

Clase que gestiona la autenticación del mail con usuario y contraseña de la cuenta de 

correo que será el destinatario 

 

 

 

package GestorNotificaciones; 

  

import javax.mail.PasswordAuthentication; 

 

public class SMTPAuthentication extends javax.mail.Authenticator 

{ 



 

public PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() 

{ 

 

String username = "webmaster@customersoft.net"; 

String password = "admin123"; 

System.out.println("antes PasswordAuthentication"); 

return new PasswordAuthentication(username, password); 

 

} 

 

} 

 

 

 

 

Clase  tipo_proceso 

 

Clase que gestiona el ingreso, consulta, modificación y eliminación de los tipos de 

procesos. 

Para el proyecto son dos principalmente: 

El proceso que hace el barrido de las pólizas que están por vencer, y envía el mensaje a 

los clientes PR_POLIZA 

El proceso que hace el barrido de los pagos de cuotas y letras que están por vencer, y 

envía el mensaje a los clientes PR_CARTERA 

  

 

package GestorNotificaciones; 
 
import java.sql.*; 
import javax.servlet.jsp.*; 
import javax.servlet.http.*; 



import java.util.*; 
 
public class tipo_proceso extends Bean 
{  
    //Constructor 
    public tipo_proceso(PageContext p_pageContext,String usuario,String   
                                                     password)throws Exception, SQLException { 
            super(p_pageContext,usuario,password); 
    } 
     
    public String SecuenciaActual()throws Exception, SQLException  
    { 
     ResultSet lrs=m_conn.prepareStatement("select   
                                                     SEC_TIPO_PROCESO.currval + 1 from dual").executeQuery(); 
     lrs.next(); 
     String sec = Long.toString(lrs.getLong(1)); 
       lrs.close();    
     return sec; 
    } 
     
    public String SecuenciaSiguiente()throws Exception, SQLException  
    { 
     ResultSet lrs=m_conn.prepareStatement("select   
                                                        SEC_TIPO_PROCESO.nextval from dual").executeQuery(); 
     lrs.next(); 
     String sec = Long.toString(lrs.getLong(1)); 
       lrs.close();    
     return sec; 
    } 
     
    public Vector consulta()throws Exception, SQLException 
    { 
      Vector v = new Vector(); 
      ResultSet lrs=m_conn.prepareStatement(" select id, "      
      +"       nombre_proceso, "      
     +"       descripcion "     
    +"   from gn_proceso "       
  +"  order by to_number(id)").executeQuery(); 
      while (lrs.next()) 
               { 
        v.addElement(new elementoVector("1",lrs.getString(1),   
       lrs.getString(2),    
      lrs.getString(3))); 
      } 
      return v; 
    } 
      
     
     
     
    //Grabar -- Opción Guardar 
    public void graba(Vector rtipos)throws Exception, SQLException  
    { 
      String band = " "; 



      String codigo_proceso; 
      String nombre_proceso; 
      String descripcion_proceso; 
       
      for (int i=0;i<rtipos.size();i++) 
               {   
     band = ((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento1;    
                 codigo_proceso = ((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento2;   
    nombre_proceso = ((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento3;       
descripcion_proceso = ((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento4; 
        
      if (band.equals("0")) 
              {  
     m_conn.prepareStatement("insert into gn_proceso (id, "   
          +"                            nombre_proceso, "       
      +"                            descripcion) "      
        +"       values ('"+codigo_proceso+"', "     
       +"               '"+nombre_proceso+"', "                          
+"    '"+descripcion_proceso+"')  
                                                                                             ").executeUpdate(); 
             } 
      if (band.equals("1")) 
      {  
          m_conn.prepareStatement("update gn_proceso "    
                 +"   set nombre_proceso = '"+nombre_proceso+"', "       
    +"    descripcion = '"+descripcion_proceso+"' "        
   +" where id = '"+codigo_proceso+"'").executeUpdate(); 
             }  
       if (band.equals("2")) 
       { 
       m_conn.prepareStatement("delete from gn_proceso "     
      +" where id = '"+codigo_proceso+"'").executeUpdate(); 
       } 
         } 
       
      m_conn.commit(); 
    }     
} 
 

 

Clase  tipo_mensaje 

Clase que gestiona el ingreso, consulta, modificación y eliminación de los mensajes. Esta 

clase permite parametrizar que mensajes se van a enviar, con la respectiva programación 

de envió es decir: intervalos de tiempo, cantidad de envíos, fecha de inicio de envío del 

mensaje, fecha final, en texto del mensaje, etc.  



 

 

 

package GestorNotificaciones; 

 

import java.sql.*; 

import javax.servlet.jsp.*; 

import javax.servlet.http.*; 

import java.util.*; 

 

public class tipo_mensaje extends Bean 

{  

    //Constructor/// 

    public tipo_mensaje(PageContext p_pageContext,String usuario,String password)throws 

Exception, SQLException { 

        super(p_pageContext,usuario,password); 

    } 

     

    public String SecuenciaActual()throws Exception, SQLException  

    { 

     ResultSet lrs=m_conn.prepareStatement("select  

SEC_TIPO_MENSAJES.currval + 1 from dual").executeQuery(); 

     lrs.next(); 

     String sec = Long.toString(lrs.getLong(1)); 

       lrs.close();    

     return sec; 

    } 

     

    public String SecuenciaSiguiente()throws Exception, SQLException  

    { 

     ResultSet lrs=m_conn.prepareStatement("select 

SEC_TIPO_MENSAJES.nextval from dual").executeQuery(); 

     lrs.next(); 

     String sec = Long.toString(lrs.getLong(1)); 

       lrs.close();    

     return sec; 

    } 

     

    public Vector consulta()throws Exception, SQLException 

    { 

      Vector v = new Vector(); 

      ResultSet lrs=m_conn.prepareStatement(" select m.id, "      

      +"       m.gn_procesoid, "     

      +"       p.nombre_proceso , "    

      +"       m.intervalo_ejec, "     

      +"       m.dias_restantes, "     

      +"       m.cant_envios, "     

      +"       m.gn_tipoclienteid, "    

      +"       tc.descripcion, "    

      +"       m.mensaje, "      

      +"       m.envia_sms, "     

      +"       m.envia_mail, "              

  +"       to_char(m.fechainicio,'DD/MM/YY HH12:MI:SS'), "   



 +"       to_char(m.fechafin,'DD/MM/YY HH12:MI:SS') , "                                                                              

   +"       m.gn_estadoid, "         

   +"       e.nombre, "         

   +"       m.adjunto_mail "     

   +"   from gn_mensaje m, gn_proceso p, "    

   +"        gn_tipocliente tc, gn_estado e "     

  +"   where m.gn_procesoid=p.id "      

  +"         and m.gn_procesoid=p.id "      

  +"         and m.gn_tipoclienteid=tc.id "      

 +"         and m.gn_estadoid=e.id "       

 +"  order by to_number(m.id)").executeQuery(); 

      while (lrs.next()) 

                 { 

    v.addElement(new elementoVector("1",lrs.getString(1),  

       lrs.getString(2),   

       lrs.getString(3),   

       lrs.getString(4),   

       lrs.getString(5),   

       lrs.getString(6),   

       lrs.getString(7),   

       lrs.getString(8),   

       lrs.getString(9),   

       lrs.getString(10),   

       lrs.getString(11),   

       lrs.getString(12),   

       lrs.getString(13),   

       lrs.getString(14),   

       lrs.getString(15),   

       lrs.getString(16)));   

      } 

      return v; 

    } 

         

    //Grabar -- Opción Guardar 

    public void graba(Vector rtipos)throws Exception, SQLException  

    { 

      String band = " "; 

      String codigo_mensaje; 

      String procesoid; 

      String intervalo; 

      String dias_restantes; 

      String cant_envios; 

      String tipoclienteid; 

      String mensaje; 

      String envia_sms; 

      String envia_mail; 

      String fechainicio; 

      String fechafin; 

      String estadoid; 

      String adjunto_mail; 

      //String adjunto_sms; 

       

      for (int i=0;i<rtipos.size();i++) 

         {   



       band = ((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento1; 

       codigo_mensaje = 

((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento2; 

       procesoid = ((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento3; 

       intervalo = ((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento4; 

       dias_restantes = ((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento5; 

       cant_envios = ((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento6; 

       tipoclienteid = ((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento7; 

       mensaje = ((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento8; 

       envia_sms = ((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento9; 

       envia_mail = ((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento10; 

       fechainicio = ((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento11; 

       fechafin = ((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento12; 

       estadoid = ((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento13; 

       adjunto_mail = ((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento14; 

       //adjunto_sms = ((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento15; 

        

              

             

     if (band.equals("0")) 

             {  

       m_conn.prepareStatement("insert into gn_mensaje (id, " 

         +"          gn_procesoid, "    

      +"          intervalo_ejec, "    

      +"          dias_restantes, "    

      +"          cant_envios, "     

     +"          gn_tipoclienteid, "     

     +"          mensaje, "      

     +"          envia_sms, "      

     +"          envia_mail, "      

     +"           fechainicio, "      

     +"          fechafin, "      

     +"          gn_estadoid, "      

    +"           adjunto_mail) "         

                  +"     values ('"+codigo_mensaje+"', "               

+"             '"+procesoid+"', "                 

+"             '"+intervalo+"', "                 

+"             '"+dias_restantes+"', "                +"             

'"+cant_envios+"', "                 +"             

'"+tipoclienteid+"', "                 +"             

'"+mensaje+"', "                 +"             

'"+envia_sms+"', "                 +"             

'"+envia_mail+"', "                 +"             

'"+fechainicio+"', "                 +"             

'"+fechafin+"', "                 +"             

'"+estadoid+"', "             +"             

'"+adjunto_mail+"') ").executeUpdate(); 

             } 

     if (band.equals("1")) 

     {  

                       m_conn.prepareStatement("update gn_mensaje "   

          +"   set gn_procesoid = '"+procesoid+"', "  

                   +"       intervalo_ejec = '"+intervalo+"', "   

          +"       dias_restantes = '"+dias_restantes+"', "  



          +"       cant_envios = '"+cant_envios+"', "   

          +"       gn_tipoclienteid = '"+tipoclienteid+"', "  

          +"       mensaje = '"+mensaje+"', "    

         +"       envia_sms = '"+envia_sms+"', "    

         +"       envia_mail = '"+envia_mail+"', "    

         +"       fechainicio = '"+fechainicio+"', "    

         +"       fechafin = '"+fechafin+"', "     

        +"       gn_estadoid = '"+estadoid+"', "     

                     +"       adjunto_sms = '"+adjunto_mail+"' "         

   +" where id = '"+codigo_mensaje+"'").executeUpdate(); 

             }  

     if (band.equals("2")) 

                 { 

    m_conn.prepareStatement("delete from gn_mensaje "     

      +" where id = '"+codigo_mensaje+"'").executeUpdate(); 

      } 

         } 

       

      m_conn.commit(); 

    }     

} 

 

 

Clase  tipo_variable 

Clase que gestiona el ingreso, consulta, modificación y eliminación de las variables. 

Estas variables son utilizadas en la construcción del mensaje que se utilizará para enviar 

vía mail o sms. El mensaje contendrá textos fijos y las variables que se adicionen en el 

mismo, dependiendo de la necesidad por ejemplo: 

       

   Estructura de un mensaje 

 

 

 

POLIZA - Estimados Empresa #cliente# su póliza de #ramo# No #poliza# 

esta por vencer el #vigenciahasta#. Nuestra compañia estará gustoso en 

gestionar su renovación.  

 



Dentro de la estructura del mensaje encontramos 4 variables: #cliente#,  #ramo#,  

#poliza#, #vigenciahasta#; estas variables son reemplazadas por los valores 

correspondientes, al momento del envío. 

 

 

package GestorNotificaciones; 

 

import java.sql.*; 

import javax.servlet.jsp.*; 

import javax.servlet.http.*; 

import java.util.*; 

 

public class tipo_variable extends Bean 

{  

    //Constructor 

    public tipo_variable(PageContext p_pageContext,String usuario,String password)throws  

                                                               Exception, SQLException { 

        super(p_pageContext,usuario,password); 

    } 

     

    public String SecuenciaActual()throws Exception, SQLException  

    { 

     ResultSet lrs=m_conn.prepareStatement("select SEC_TIPO_VARIABLE.currval +  

                                                                 1 from dual").executeQuery(); 

     lrs.next(); 

     String sec = Long.toString(lrs.getLong(1)); 

       lrs.close();    

     return sec; 

    } 

     

    public String SecuenciaSiguiente()throws Exception, SQLException  

    { 

     ResultSet lrs=m_conn.prepareStatement("select SEC_TIPO_VARIABLE.nextval  

                                                                   from dual").executeQuery(); 

     lrs.next(); 

     String sec = Long.toString(lrs.getLong(1)); 

       lrs.close();    

     return sec; 

    } 

     

    public Vector consulta()throws Exception, SQLException 

    { 

      Vector v = new Vector(); 

      ResultSet lrs=m_conn.prepareStatement(" select id, "       

      +"       nombre_variable, "      

      +"       descripcion, "       

      +"       referencia "    

      +"   from gn_variables "     

      +"  order by to_number(id)").executeQuery(); 



      while (lrs.next()) 

                  { 

    v.addElement(new elementoVector("1",lrs.getString(1),   

                            lrs.getString(2),   

       lrs.getString(3),    

       lrs.getString(4))); 

      } 

      return v; 

    } 

         

    //Grabar -- Opción Guardar 

    public void graba(Vector rtipos)throws Exception, SQLException  

    { 

      String band = " "; 

      String codigo_variable; 

      String nombre_variable; 

      String descripcion;  

      String referencia; 

       

      for (int i=0;i<rtipos.size();i++) 

         {   

       band = ((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento1; 

       codigo_variable = ((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento2; 

       nombre_variable = ((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento3; 

       descripcion = ((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento4; 

       referencia = ((elementoVector)rtipos.elementAt(i)).elemento5; 

        

       if (band.equals("0")) 

             {  

      m_conn.prepareStatement("insert into gn_variables (id, "   

          +"                            nombre_variable, "   

          +"                            descripcion, "    

           +"                            referencia) "    

          +"       values ('"+codigo_variable+"', "   

          +"               '"+nombre_variable+"', "    

                    +"               '"+descripcion+"', "     

         +"        '"+referencia+"') ").executeUpdate(); 

             } 

      if (band.equals("1")) 

      {  

         m_conn.prepareStatement("update gn_variables " 

                        +"   set nombre_variable = '"+nombre_variable+"', " 

                        +"       descripcion = '"+descripcion+"', "  

           +"        referencia = '"+referencia+"' "   

          +" where id = '"+codigo_variable+"'").executeUpdate(); 

             }  

       if (band.equals("2")) 

       { 

       m_conn.prepareStatement("delete from gn_variables "   

         +" where id = '"+codigo_variable+"'").executeUpdate(); 

       } 

         } 

       

      m_conn.commit(); 



    }     

} 

 

 

A continuación se describirán las páginas jsp más importantes del proyecto 

 

Página p_login.jsp 

Este jsp muestra la página de inicio de la aplicación, en la cual se ingresa usuario y 

contraseña 

 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 

 

<%@ page import="java.util.*" %> 

<%@ page import="java.io.*" %> 

<%@ page import="GestorNotificaciones.*" %> 

 

<% 

    String usuario = (String)request.getParameter("usuario"); 

 String clave = (String)request.getParameter("clave"); 

 String cont = (String)request.getParameter("cont"); 

  

 int c = Integer.parseInt(cont); 

 session.setAttribute("usuario",usuario); 

 session.setAttribute("clave",clave); 

%> 

 

<head> 

<TITLE> Notifications Manager </TITLE> 

 

<script> 

   function Aceptar(cont) 

   { 

   var usuario = document.login.usuario.value; 

   var clave = document.login.clave.value; 

   document.login.action="p_login.jsp?usuario="+usuario+"&clave="+clave+"&cont="+cont; 

      document.login.target="MAIN"; 

 document.login.submit(); 

   } 

   function Cancelar() 



   { 

    window.close(); 

   } 

</script> 

 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"><style type="text/css"> 

<!-- 

body { 

 background-color: #FFFFFF; 

} 

.ade { 

 left: 0px; 

 top: 0px; 

 right: 0px; 

 bottom: 0px; 

 position: absolute; 

} 

.adde2 { 

 position: absolute; 

 left: 0px; 

 top: 118px; 

 right: 0px; 

 bottom: 0px; 

} 

--> 

</style> 

</head> 

 

<HTML> 

 

<BODY background="../imagenes/Fondo3.JPG"> 

            

            

  

 <% if (c > 0) { 

    try{ 

     Bean b = new Bean(pageContext,usuario,clave); 

 %>  

  

  <script> 

   window.open("f_bienvenida.jsp",target="MAIN","toolbar=YES,resizable=NO, left=0px 

top=0px, width=800px, height=100px"); 

  </script> 

  

  <%  } catch(Exception e) { %> 

 

  <div id="Layer4" style="position:absolute; left:360px; top:300px; width:150px; height:30px"> 

  <font color="blue" face ="Arial" size="3" > 

  <b>Usuario o Clave incorrecta</b> 

  </font> 

  </div> 

 

 <%  c = c + 1;  

    } 



  } 

  else { 

   c = c + 1; 

  } 

   

  if (c > 3) { %> 

   

  <script> 

   window.close(); 

  </script> 

 

  <% } %> 

 

         

          <div align="center" class="ade"><img src="../imagenes/header_login.jpg" width="850" height="400"></div> 

         <form name="login" method="post"> 

  <div id="Layer4" style="position:absolute; left:320px; top:150px; width:50px; height:30px"> 

<font color="blue" face ="Arial" size="2" > 

 <b>Usuario</b> 

</font> 

</div> 

  

<div id="Layer4" style="position:absolute; left:400px; top:150px; width:50px; height:30px"> 

<input type="text" name="usuario"  >  

</div> 

<script language="JavaScript"> 

 login.usuario.focus(); 

</script> 

 

<div id="Layer4" style="position:absolute; left:320px; top:185px; width:50px; height:30px"> 

<font color="blue" face ="Arial" size="2" > 

 <b>Clave</b> 

</font> 

</div> 

 

<div id="Layer4" style="position:absolute; left:400px; top:185px; width:50px; height:30px"> 

<input type="password" name="clave"> 

</div> 

 

<div id="Layer4" style="position:absolute; left:320px; top:260px; width:50px; height:30px"> 

<a href="javascript: Aceptar(<%=c%>)"><img name="aceptar" border="0" src="../imagenes/bot-aceptar.gif" 

height="25" width="100" alt="Aceptar"></a> 

</div> 

 

<div id="Layer4" style="position:absolute; left:445px; top:260px; width:50px; height:30px"> 

<!--  <input type="button" value="Cancelar" name="Cancelar" onclick="Cancelar()"/>--> 

<a href="javascript: Cancelar()"><img name="cancelar" border="0" src="../imagenes/bot-cancelar.gif" height="25" 

width="100" alt="Cancelar" type="submit"></a>  

</div> 

 

</form> 

</BODY> 

</HTML> 

 



 

 

 

Página p_cab_avisos.jsp 

Esta página muestra la cabecera donde se escoge en un combo el tipo de proceso (envió 

de mensajes por vencimiento de cartera o por vencimiento de póliza), el proceso 

internamente busca los registros que cumplan con la condición de vencimiento y muestra 

el detalle de los registros en otra página que se muestra en la pagina inferior llamada 

p_det_avisos.jsp. 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 

 

<%@ page import="java.io.*" %> 

<%@ page import="java.util.*" %> 

<%@ page import="GestorNotificaciones.*" %> 

 

<% 

   String usuario = (String)session.getAttribute("usuario"); 

   String clave = (String)session.getAttribute("clave"); 

 

   try{ 

       Bean b = new Bean(pageContext,usuario,clave); 

    

    Procesos p = new Procesos(pageContext,usuario,clave); 

    Vector procesos = new Vector(); 

    procesos = p.consulta(); 

    

%> 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Cabecera Envío Avisos </TITLE> 

 

<style> 

table.helpT 

{ text-align: center; 

font-family: Verdana; 

font-weight: normal; 

font-size: 11px; 



color: #404040; 

width: 500px; 

background-color: #fafafa; 

border: 1px #6699CC solid; 

border-collapse: collapse; 

border-spacing: 0px; }  

 

td.helpHed 

{ border-bottom: 2px solid #F0F3F5; 

border-left: 1px solid #F0F3F5; 

background-color: #627685; 

text-align: left; 

text-indent: 5px; 

font-family: Verdana; 

font-weight: bold; 

font-size: 11px; 

color: #F0F3F5; } 

 

td.helpBod 

{ border-bottom: 1px solid #9CF; 

border-top: 0px; 

border-left: 1px solid #9CF; 

border-right: 0px; 

text-align: left; 

text-indent: 10px; 

font-family: Verdana, sans-serif, Arial; 

font-weight: normal; 

font-size: 11px; 

color: #404040; 

background-color: #fafafa; } 

 

table.sofT 

{ text-align: center; 

font-family: Verdana; 

font-weight: normal; 

font-size: 11px; 

color: #404040; 

width: 280px; 

background-color: #BAC7D0; 

border: 1px #6699CC solid; 

border-collapse: collapse; 

border-spacing: 0px; }  

</style> 

 

<script> 

 function Aceptar() 

 { 

  var indice = document.forms.cab_avisos.proceso.options.selectedIndex; 

  var cod_proceso = document.forms.cab_avisos.proceso.options[indice].value; 

 

  window.open("p_det_avisos.jsp?opcion=A&cod_proceso="+cod_proceso,target="p_det_avisos"); 

 } 

</script> 

 



</HEAD> 

 

<BODY background="../imagenes/admin_r6_c1.jpg"> 

 

<form name="cab_avisos"> 

 

<table border="1" name="procesos" class="sofT" cellspacing="0"> 

  <tr > 

     <TH COLSPAN="2"><FONT FACE="Arial" SIZE="4"><b>ENVIOS DE AVISOS - PROCESOS 

ESPECIFICOS</b></FONT> </TH> 

  </tr>     

  <tr> 

 <td class="helpHed"> 

   <b>Proceso</b> 

  </font>   

 </td> 

 <td class="sup"> 

  <select name="proceso"> 

  <% for (int i = 0; i < procesos.size(); i++){%> 

   <option 

value=<%=((elementoVector)procesos.elementAt(i)).elemento2%>><%=((elementoVector)procesos.elementAt(i)).ele

mento4%> 

  <%}%> 

  </select> 

 </td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td> 

     <a href="javascript: Aceptar()"><img name="aceptar" border="0" src="../imagenes/bot-aceptar.gif" 

height="25" width="100" alt="Aceptar"></a> 

    </td> 

  </tr> 

</table> 

 

</form> 

 

<%}catch(Exception e) { %> 

 

<BODY> 

 

<div id="Layer4" style="position:absolute; left:100px; top:50px; width:300px; height:30px"> 

<font color="red" face ="Arial" size="3" > 

<b>No se ha conectado correctamente. Acceso Denegado.</b> 

<b><%=e%></b> 

</font> 

</div> 

 

<%}%> 

 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

 



Página p_det_avisos.jsp 

En esta página se muestra el detalle de los registros encontrados de acuerdo al proceso 

seleccionado en la página anterior y al criterio de búsqueda y fechas de vencimientos 

establecidos en la parametrizacion de mensajes y programado en los procesos. 

 

 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 

 

<%@ page import="java.io.*" %> 

<%@ page import="java.util.*" %> 

<%@ page import="GestorNotificaciones.*" %> 

 

<% 

   String usuario = (String)session.getAttribute("usuario"); 

   String clave = (String)session.getAttribute("clave"); 

 

   try{ 

       Bean b = new Bean(pageContext,usuario,clave); 

  

    String cod_proceso = request.getParameter("cod_proceso"); 

    String band = "0"; 

    String band2 = "0"; 

    if (cod_proceso == null) 

     cod_proceso = (String)session.getAttribute("cod_proceso"); 

    String opcion = request.getParameter("opcion"); 

    if (opcion == null){ 

     opcion = (String)session.getAttribute("opcion"); 

     band = (String)session.getAttribute("band"); 

     band2 = (String)session.getAttribute("band2"); 

    } 

     

    session.setAttribute("cod_proceso",cod_proceso); 

    session.setAttribute("opcion",opcion); 

     

    transEnvios t = new transEnvios(pageContext,usuario,clave); 

    Vector envios = new Vector(); 

    envios = t.consulta(cod_proceso); 

    session.setAttribute("envios",envios); 

     

    if (opcion.equals("A")) 

    { 

     t.creaJob(cod_proceso); 

     band = "1"; 

     session.setAttribute("band",band); 



     session.setAttribute("band2",band2); 

     opcion = "B"; 

     session.setAttribute("opcion",opcion); 

    } 

     

    String id_job = t.consultaJob(); 

     

    

%> 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Detalle Envío Avisos </TITLE> 

 

<style> 

table.helpT 

{ text-align: center; 

font-family: Verdana; 

font-weight: normal; 

font-size: 11px; 

color: #404040; 

width: 500px; 

background-color: #fafafa; 

border: 1px #6699CC solid; 

border-collapse: collapse; 

border-spacing: 0px; }  

 

td.helpHed 

{ border-bottom: 2px solid #F0F3F5; 

border-left: 1px solid #F0F3F5; 

background-color: #627685; 

text-align: left; 

text-indent: 5px; 

font-family: Verdana; 

font-weight: bold; 

font-size: 11px; 

color: #F0F3F5; } 

 

td.helpBod 

{ border-bottom: 1px solid #9CF; 

border-top: 0px; 

border-left: 1px solid #9CF; 

border-right: 0px; 

text-align: left; 

text-indent: 10px; 

font-family: Verdana, sans-serif, Arial; 

font-weight: normal; 

font-size: 11px; 

color: #404040; 

background-color: #fafafa; } 

 

table.sofT 

{ text-align: center; 

font-family: Verdana; 



font-weight: normal; 

font-size: 11px; 

color: #404040; 

width: 280px; 

background-color: #BAC7D0; 

border: 1px #6699CC solid; 

border-collapse: collapse; 

border-spacing: 0px; }  

</style> 

 

<SCRIPT> 

function Enviar() 

{ 

 window.open("p_envio.jsp?tipo=E",target="cuerpo"); 

} 

</SCRIPT> 

  

<%if (band.equals("1")||band2.equals("2")){  %> 

 <META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="5; URL=p_det_avisos.jsp"> 

 <%if (!(id_job.equals("90"))){ 

  band = "0"; 

  if (band2.equals("2")) 

  { 

   band2 = "3"; 

  } 

  else 
  { 

   band2 = "2"; 

  } 

  session.setAttribute("band",band); 

 } 

}%> 

 

</HEAD> 

 

<BODY background="../imagenes/admin_r6_c1.jpg"> 

 

 

<form name="det_avisos"> 

 

<table border="1" name="tipo" class="sofT" cellspacing="0"> 

<%    

 for (int i = 0; i < envios.size(); i++){  

%> 

  <tr> 

 <td class="sup"> 

  <input type="text" name="id" value="<%=((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento1%>"  

size="3" style="font-family:Verdana; border:0px blue solid; background-color:#BAC7D0;" readonly> 

 </td> 

    <td class="sup"> 

  <input type="text" name="cliente" 

value="<%=((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento3%>" size="30" style="font-family:Verdana; border:0px 

blue solid; background-color:#BAC7D0;" readonly> 

 </td> 



 <td class="sup"> 

  <input type="text" name="poliza" 

value="<%=((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento2%>" size="10" style="font-family:Verdana; border:0px 

blue solid; background-color:#BAC7D0;" readonly> 

 </td> 

 <td class="sup"> 

  <input type="text" name="ramo" 

value="<%=((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento4%>" size="25" style="font-family:Verdana; border:0px 

blue solid; background-color:#BAC7D0;" readonly> 

 </td> 

 <td class="sup"> 

  <input type="text" name="vigencia" 

value="<%=((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento5%>" size="10" style="font-family:Verdana; border:0px 

blue solid; background-color:#BAC7D0;" readonly> 

 </td> 

 <td class="sup"> 

  <input type="text" name="celular" 

value="<%=((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento6%>" size="10" style="font-family:Verdana; border:0px 

blue solid; background-color:#BAC7D0;" readonly> 

 </td> 

 <td class="sup"> 

  <input type="text" name="mail" 

value="<%=((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento7%>" size="25" style="font-family:Verdana; border:0px 

blue solid; background-color:#BAC7D0;" readonly> 

 </td> 

 <td class="sup"> 

  <textarea name="mensaje" rows="2" 

cols="20"><%=((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento8%> 

  </textarea> 

 </td> 

 <td class="sup"> 

  <input type="checkbox" name="escoger_sms" checked> 

 </td> 

 <td class="sup"> 

  <input type="checkbox" name="escoger_mail" checked> 

 </td> 

  </tr> 

<% 

} 

%> 

 

<tr> 

  <td></td> 

  <td class="sup"> 

 <a href="javascript: Enviar()"><img name="guardar" border="0" src="../imagenes/Guardar.jpg" 

height="27" width="100" alt="Enviar"></a> 

  </td> 

</tr> 

</table> 

 

<%}catch(Exception e) { %> 

 

<BODY> 

 



<div id="Layer4" style="position:absolute; left:100px; top:50px; width:300px; height:30px"> 

<font color="red" face ="Arial" size="3" > 

<b>No se ha conectado correctamente. Acceso Denegado.</b> 

<b><%=e%></b> 

</font> 

</div> 

 

<%}%> 

 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

 

 

 

 

Página p_envio.jsp 

Este jsp se encarga de realizar la invocación a las clases que realizan los envíos por mail 

y sms, realiza validaciones de tamaño del mensaje para el caso de sms, y muestra el 

resultado del envio si ha sido satisfactorio o no. 

 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 

 

<%@ page import="java.io.*" %> 

<%@ page import="java.util.*" %> 

<%@ page import="GestorNotificaciones.*" %> 

 

<% 

   String usuario = (String)session.getAttribute("usuario"); 

   String clave = (String)session.getAttribute("clave"); 

 

   try{ 

       Bean b = new Bean(pageContext,usuario,clave); 

 

    String tipo = request.getParameter("tipo"); 



        

    sms s = new sms(pageContext,usuario,clave); 

    SendAuthentication a = new SendAuthentication(pageContext,usuario,clave); 

    SendAuthentication2 z = new SendAuthentication2(pageContext,usuario,clave); 

    Procesos p = new Procesos(pageContext,usuario,clave); 

     

    Vector envios = new Vector(); 

    Vector envios_mail_sms = new Vector(); 

     

    envios = (Vector)session.getAttribute("envios"); 

    String resultadoSMS = ""; 

    String resultadoMAIL = ""; 

    String sCadenaSinBlancos = ""; 

    String cadena = ""; 

    String band = "0"; 

     

    for (int i = 0; i < envios.size(); i++){ 

     band = "0"; 

     sCadenaSinBlancos = ""; 

     for (int x=0; x < (((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento8).length(); x++) { 

          if ((((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento8).charAt(x) != ' ') 

            sCadenaSinBlancos += (((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento8).charAt(x); 

          else 
         sCadenaSinBlancos += "%20"; 

        } 

     do 
     {  

      if (!(sCadenaSinBlancos.equals(""))){ 

       if (sCadenaSinBlancos.length() > 155){ 

        cadena = sCadenaSinBlancos.substring(1,155); 

     sCadenaSinBlancos = sCadenaSinBlancos.substring(156); 

    }else{ 

     band = "1"; 

     cadena = sCadenaSinBlancos; 

     sCadenaSinBlancos = ""; 

    } 

    resultadoSMS = s.testSetCookieGet( 

             

((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento6, 

        cadena); 

      } 

     }while (band.equals("0")); 

      

     if ((((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento9) == null){ 

      resultadoMAIL = z.Send( 

           ((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento7, 

        ((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento8); 

     } 

     else{ 

      resultadoMAIL = a.Send( 

           ((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento7, 

        ((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento8, 

        ((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento9); 

     } 



      

        envios_mail_sms.addElement((new elementoVector( 

          ((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento1, 

          ((elementoVector)envios.elementAt(i)).elemento6, 

          resultadoSMS, 

          resultadoMAIL))); 

    } 

    if (tipo.equals("E")){ 

     p.resultEnvioEspecif(envios_mail_sms);  

    } 

    else { 

     if (tipo.equals("M")){ 

      p.resultEnvioGeneral(envios_mail_sms); 

     } 

    } 

     

%> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Enviar Mensajes</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY background="../imagenes/admin_r6_c1.jpg">   

<form name="envios"> 

 

<table border="1" name="envios_sms" class="sofT" cellspacing="0"> 

<%    

 for (int i = 0; i < envios_mail_sms.size(); i++){  

%> 

  <tr> 

 <td class="sup"> 

  <input type="text" name="id" 

value="<%=((elementoVector)envios_mail_sms.elementAt(i)).elemento1%>"  size="3" style="font-family:Verdana; 

border:0px blue solid; background-color:#BAC7D0;" readonly> 

 </td> 

    <td class="sup"> 

  <input type="text" name="celular" 

value="<%=((elementoVector)envios_mail_sms.elementAt(i)).elemento2%>" size="15" style="font-family:Verdana; 

border:0px blue solid; background-color:#BAC7D0;" readonly> 

 </td> 

  <td class="sup"> 

  <input type="text" name="resultado_sms" 

value="<%=((elementoVector)envios_mail_sms.elementAt(i)).elemento3%>" size="40" style="font-family:Verdana; 

border:0px blue solid; background-color:#BAC7D0;" readonly> 

 </td>  

 <td class="sup"> 

  <input type="text" name="resultado_mail" 

value="<%=((elementoVector)envios_mail_sms.elementAt(i)).elemento4%>" size="40" style="font-family:Verdana; 

border:0px blue solid; background-color:#BAC7D0;" readonly> 

 </td>  

  </tr> 

<% 

} 

%>  

</table> 



</form> 

 

<%}catch(Exception e) { %> 

 

<BODY> 

 

<div id="Layer4" style="position:absolute; left:100px; top:50px; width:300px; height:30px"> 

<font color="red" face ="Arial" size="3" > 

<b>No se ha conectado correctamente. Acceso Denegado.</b> 

<b><%=e%></b> 

</font> 

</div> 

 

<%}%> 

 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

 

 

 

Procedimientos Almacenados de la Base de Datos. 

 

Procedimiento PR_POLIZA  

Este procedimiento es el encargado de accesar a la base de datos de la compañía de 

seguros y realizar un barrido de las tablas involucradas con el vencimiento de las pólizas; 

hace una copia en la base del sistema de notificaciones, de los registros extraídos y a su 

vez se encarga de realizar el envió via sms y mail, por medio de un job programado que 

se dispara de acuerdo a los parámetros de la tabla mensaje. 

 

create or replace procedure pr_poliza (pv_proceso varchar2, pv_band varchar2) is 



  cursor c_proceso is 

     select ID, 

            GN_PROCESOID, 

            INTERVALO_EJEC, 

            DIAS_RESTANTES, 

            CANT_ENVIOS, 

            GN_TIPOCLIENTEID, 

            MENSAJE, 

            ENVIA_SMS, 

            ENVIA_MAIL, 

            FECHAINICIO, 

            FECHAFIN, 

            GN_ESTADOID 

       from GN_MENSAJE 

      where GN_PROCESOID = PV_PROCESO; 

 

  cursor c_clientes (DIAS_RESTANTES NUMBER, 

                     TIPO_CLIENTE   VARCHAR2, 

                     CANT_ENVIOS    NUMBER)is 

      SELECT ENT2.NOMBRECOMPLETO AS AGENTE, 

             R.NOMBRE AS RAMO, 

             P.ID AS POLIZAID, 

             P.NUMERO AS POLIZA, 

             P.ORDEN, 

             ENT.NOMBRECOMPLETO AS CLIENTE, 

             TE.NOMBRE AS TIPOENDOSO, 

             E.NUMERO AS NUMENDOSO, 

             E.VALORASEGURADO, 

             E.VALORPRIMANETA, 

             D.FECHA AS FECHAFACTURACION, 

             D.FECHACONTABILIZACION, 

             E.VIGENCIADESDE, 

             E.VIGENCIAHASTA, 

             D.NUMERO AS FACTURA, 

             ES.NOMBRE AS ESTADO_DOC, 

             TS.NOMBRE AS TIPOSEGURO, 

             ES2.NOMBRE AS EST_ACTUAL_POLIZA, 

             E.ID AS ENDOSOID, 

             ENT.EMAILPRINCIPAL EMAIL, 

             ENT.TELEFONOCELULAR1 CELULAR 

        FROM SA.POLIZA       P, 

             SA.ENDOSO       E, 

             SA.RAMO         R, 

             SA.TIPOENDOSO   TE, 

             SA.ENDOSOESTADO EE, 

             SA.CLIENTE      C, 

             SA.ENTIDAD      ENT, 

             SA.DOCUMENTO    D, 

             SA.ENDOSOAGENTE EA, 

             SA.AGENTE       AG, 

             SA.ENTIDAD      ENT2, 

             SA.ESTADO       ES, 

             SA.TIPOSEGURO   TS, 

             SA.ESTADO       ES2 



       WHERE P.ID = E.POLIZAID 

         AND P.RAMOID = R.ID 

         AND E.TIPOENDOSOID = TE.ID 

         AND E.ID = EE.ENDOSOID 

         AND P.CLIENTEID = C.ID 

         AND C.ENTIDADID = ENT.ID 

         AND EE.ESACTUAL = 1 

         AND EE.ESTADOID IN ('15', '13', '77') 

         AND E.ID = EA.ENDOSOID 

         AND P.ESTADOID = '6' 

         AND EA.AGENTEID = AG.ID 

         AND AG.ENTIDADID = ENT2.ID 

         AND EE.FACTURAID = D.ID 

         AND P.TIPOACEPTADOID IS NULL 

         AND EE.ESTADOID = ES.ID 

         AND E.TIPOSEGUROID = TS.ID 

         AND EA.TIPOAGENTE = 'L' 

         AND P.ESTADOID = ES2.ID 

         AND EE.ESACTUAL = '1' 

         /*AND TRUNC(P.VIGENCIAHASTA) BETWEEN TRUNC(SYSDATE) 

                                        AND TRUNC(SYSDATE) + dias_restantes*/ 

         AND (TRUNC(P.VIGENCIAHASTA) = TRUNC(SYSDATE) + DIAS_RESTANTES 

          OR TRUNC(P.VIGENCIAHASTA) = TRUNC(SYSDATE) + CANT_ENVIOS) 

 

         AND TE.NEMOTECNICO = 'POL' 

         AND ENT.TIPOENTIDADID = TIPO_CLIENTE 

       ORDER BY 1, 2, 3, 4, 5, 7; 

 

  mens         varchar2(5000); 

  mens2        varchar2(5000); 

  mens3        varchar2(5000); 

  mens4        varchar2(5000); 

  var          varchar2(10000); 

  posic        number(10) := 0; 

  posic2       number(10):= 0; 

  sql_str      varchar2(5000); 

  var2         varchar2(1000); 

  valcampo     varchar2(5000); 

  secuencia    number; 

  confirm_sms  varchar2(5000); 

 

begin 

  for r_proceso in c_proceso loop 

      for r_clientes in c_clientes(r_proceso.dias_restantes, 

                                   r_proceso.gn_tipoclienteid, 

                                   r_proceso.cant_envios) loop 

 

          insert into gn_transaccionesenviosespecif (id, 

                                                     polizaid, 

                                                     endosoid, 

                                                     agente, 

                                                     ramo, 

                                                     numpoliza, 

                                                     orden, 



                                                     cliente, 

                                                     tipoendoso, 

                                                     numendoso, 

                                                     valorprimaneta, 

                                                     vigenciadesde, 

                                                     vigenciahasta, 

                                                     tiposeguro, 

                                                     gn_mensajeid, 

                                                     celular, 

                                                     mail, 

                                                     fechaenvio)                   

              values (sec_enviosespecif.nextval, 

                      r_clientes.polizaid, 

                      r_clientes.endosoid, 

                      r_clientes.agente, 

                      r_clientes.ramo, 

                      r_clientes.poliza, 

                      r_clientes.orden, 

                      r_clientes.cliente, 

                      r_clientes.tipoendoso, 

                      r_clientes.numendoso, 

                      r_clientes.valorprimaneta, 

                      r_clientes.vigenciadesde, 

                      r_clientes.vigenciahasta, 

                      r_clientes.tiposeguro, 

                      r_proceso.id, 

                      r_clientes.celular, 

                      r_clientes.email, 

                      sysdate);    

          commit; 

 

          --construye mensaje---------- 

          mens4 := null; 

          mens3 := r_proceso.mensaje; 

 

          select sec_enviosespecif.currval 

            into secuencia 

            from dual; 

 

          loop 

            mens := substr(mens3,0,instr(mens3,'#') - 1); 

            exit when mens is null; 

            posic2 := instr(mens3,'#')+1; 

            mens2 := substr(mens3,posic2); 

            var := '#'||substr(mens2,1,instr(mens2,'#')); 

            mens3 := substr(mens2,instr(mens2,'#') + 1); 

 

            select referencia 

              into var2 

              from gn_variables 

             where nombre_variable = var; 

 

            sql_str := 'SELECT '||var2|| ' FROM gn_transaccionesenviosespecif  

                        where id = '||secuencia; 



            EXECUTE IMMEDIATE sql_str INTO valcampo; 

 

            mens4 := mens4 ||' '||mens||' '||valcampo; 

 

          end loop; 

          mens := substr(mens3,0); 

 

          mens4 := mens4 ||' '||mens; 

 

          update gn_transaccionesenviosespecif 

             set mensaje = mens4 

           where id = secuencia; 

 

          commit; 

 

          if pv_band = '1' then 

 

             loop 

               mens := substr(mens4,1,155); 

               mens4 := substr(mens4,156); 

               exit when mens4 is null; 

               envio_sms(r_clientes.celular, 

                         mens4, 

                         confirm_sms); 

             end loop; 

 

             update gn_transaccionesenviosespecif 

                set descripcionresultsms = confirm_sms 

              where id = secuencia; 

 

             commit; 

          end if; 

          ----------------------------- 

      end loop; 

  end loop; 

 

 

end; 

 

Procedimiento PR_CARTERA 

Este procedimiento es el encargado de accesar a la base de datos de la compañía de 

seguros y realizar un barrido de las tablas involucradas con el vencimiento de las cuotas 

y letras, verificando los días de vencimiento; hace una copia en la base del sistema de 

notificaciones, de los registros extraídos y a su vez se encarga de realizar el envió via 



sms y mail, por medio de un job programado que se dispara de acuerdo a los parámetros 

de la tabla mensaje 

create or replace procedure pr_cartera (pv_proceso varchar2, pv_band varchar2) is 

  cursor c_proceso is 

     select ID, 

            GN_PROCESOID, 

            INTERVALO_EJEC, 

            DIAS_RESTANTES, 

            CANT_ENVIOS, 

            GN_TIPOCLIENTEID, 

            MENSAJE, 

            ENVIA_SMS, 

            ENVIA_MAIL, 

            FECHAINICIO, 

            FECHAFIN, 

            GN_ESTADOID 

       from GN_MENSAJE 

      where GN_PROCESOID = PV_PROCESO; 

 

  cursor c_clientes (DIAS_RESTANTES NUMBER, 

                     TIPO_CLIENTE   VARCHAR2, 

                     CANT_ENVIOS    NUMBER)is 

      select to_number(DOC.NUMERO) as numero_fac, DCUO.NUMERO, DCUO.DESCRIPCION, 

          DCUO.FECHA, DCUO.VALORLOCAL, DCUO.SALDOLOCAL, DCUO.ESTADOID, 

DCUO.FECHAVENCIMIENTO, 

          ent.NOMBRECOMPLETO as nombre_cliente, 

          (select ra.NOMBRE 

           from sa.endosoestado ee, sa.endoso en, sa.poliza pol, sa.ramo ra 

           where ee.endosoid=en.id 

                 and en.polizaid= pol.ID 

                 and pol.RAMOID=ra.id 

                 and ee.ESACTUAL='1' 

                 and ee.facturaid=doc.id) as ramo, 

          (select pol.numero 

           from sa.endosoestado ee, sa.endoso en, sa.poliza pol 

           where ee.endosoid=en.id 

                 and en.polizaid= pol.ID 

                 and ee.ESACTUAL='1' 

                 and ee.facturaid=doc.id) as num_poliza, 

          (select pol.orden 

           from sa.endosoestado ee, sa.endoso en, sa.poliza pol 

           where ee.endosoid=en.id 

                 and en.polizaid= pol.ID 

                 and ee.ESACTUAL='1' 

                 and ee.facturaid=doc.id) as ORDEN, 

           (select en.NUMERO 

           from sa.endosoestado ee, sa.endoso en, sa.poliza pol 

           where ee.endosoid=en.id 

                 and en.polizaid= pol.ID 

                 and ee.ESACTUAL='1' 

                 and ee.facturaid=doc.id) as num_endoso, 



           ent.emailprincipal email, 

           ent.telefonocelular1 celular, c.orden as numcuotaletra 

      from sa.documento doc, sa.cuota c, sa.documento dcuo, sa.entidad ent 

      where DOC.ID=C.FACTURACLIENTEID 

                and C.ID=DCUO.ID 

                and doc.ENTIDADID=ent.id 

                and doc.tipodocumentoid='1' 

                and doc.estadoid<>'161' 

                and doc.saldolocal>0 

                and DCUO.SALDOLOCAL>0 

                AND ENT.TIPOENTIDADID = TIPO_CLIENTE 

                AND (TRUNC(DCUO.FECHAVENCIMIENTO) = TRUNC(SYSDATE) + DIAS_RESTANTES 

                 OR TRUNC(DCUO.FECHAVENCIMIENTO) = TRUNC(SYSDATE) + CANT_ENVIOS) 

               --and DCUO.FECHAVENCIMIENTO <= to_DATE ('11/08/2010','DD/MM/YYYY') 

      --order by  to_number(doc.numero)--, dcuo.numero 

      union 

      select to_number(DOC.NUMERO) as numero_fac,  dlet.NUMERO, dlet.DESCRIPCION, 

          dlet.FECHA, dlet.VALORLOCAL, dlet.SALDOLOCAL, dlet.ESTADOID, DLET.FECHAVENCIMIENTO, 

          ent.NOMBRECOMPLETO as nombre_cliente, 

          (select ra.NOMBRE 

           from sa.endosoestado ee, sa.endoso en, sa.poliza pol, sa.ramo ra 

           where ee.endosoid=en.id 

                 and en.polizaid= pol.ID 

                 and pol.RAMOID=ra.id 

                 and ee.ESACTUAL='1' 

                 and ee.facturaid=doc.id) as ramo, 

          (select pol.numero 

           from sa.endosoestado ee, sa.endoso en, sa.poliza pol 

           where ee.endosoid=en.id 

                 and en.polizaid= pol.ID 

                 and ee.ESACTUAL='1' 

                 and ee.facturaid=doc.id) as num_poliza, 

          (select pol.orden 

           from sa.endosoestado ee, sa.endoso en, sa.poliza pol 

           where ee.endosoid=en.id 

                 and en.polizaid= pol.ID 

                 and ee.ESACTUAL='1' 

                 and ee.facturaid=doc.id) as ORDEN, 

           (select en.NUMERO 

           from sa.endosoestado ee, sa.endoso en, sa.poliza pol 

           where ee.endosoid=en.id 

                 and en.polizaid= pol.ID 

                 and ee.ESACTUAL='1' 

                 and ee.facturaid=doc.id) as num_endoso, 

           ent.emailprincipal email, 

           ent.telefonocelular1 celular, l.orden as numcuotaletra 

      from sa.documento doc, sa.letra l, sa.documento dlet, sa.entidad ent 

      where DOC.ID=l.FACTURACLIENTEID 

                and l.ID=DLET.ID 

                and doc.ENTIDADID=ent.id 

                and doc.tipodocumentoid='1' 

                and doc.estadoid<>'161' 

                and doc.saldolocal>0 

                AND (TRUNC(DLET.FECHAVENCIMIENTO) = TRUNC(SYSDATE) + DIAS_RESTANTES 



                 OR TRUNC(DLET.FECHAVENCIMIENTO) = TRUNC(SYSDATE) + CANT_ENVIOS) 

                AND ENT.TIPOENTIDADID = TIPO_CLIENTE 

                --and DLET.FECHAVENCIMIENTO <= to_DATE ('11/08/2010','DD/MM/YYYY') 

                and Dlet.SALDOLOCAL>0 

      order by  nombre_cliente; 

 

  mens           varchar2(5000); 

  mens2          varchar2(5000); 

  mens3          varchar2(5000); 

  mens4          varchar2(5000); 

  var            varchar2(10000); 

  posic          number(10) := 0; 

  posic2         number(10):= 0; 

  sql_str        varchar2(5000); 

  var2           varchar2(1000); 

  valcampo       varchar2(5000); 

  secuencia      number; 

  confirm_sms    varchar2(5000); 

 

 

begin 

  for r_proceso in c_proceso loop 

      for r_clientes in c_clientes(r_proceso.dias_restantes, 

                                   r_proceso.gn_tipoclienteid, 

                                   r_proceso.cant_envios) loop 

 

          insert into gn_transaccionesenviosespecif (id, 

                                                     FACTURANUM, 

                                                     NUMCUOTALETRA, 

                                                     DESCRIPCIONCUOTALETRA, 

                                                     FECHAFACTURACION, 

                                                     VALORPRIMANETA, 

                                                     SALDOCUOTALETRA, 

                                                     ESTADOCUOTALETRA, 

                                                     FECHAVENCIMIENTODOC, 

                                                     VIGENCIAHASTA, 

                                                     CLIENTE, 

                                                     RAMO, 

                                                     NUMPOLIZA, 

                                                     ORDEN, 

                                                     NUMENDOSO, 

                                                     gn_mensajeid, 

                                                     celular, 

                                                     mail,  

                                                     fechaenvio)  ----agregado 22-sept-2010 

              values (sec_enviosespecif.nextval, 

                      r_clientes.numero_fac, 

                      r_clientes.numcuotaletra, 

                      r_clientes.descripcion, 

                      r_clientes.fecha, 

                      r_clientes.valorlocal, 

                      r_clientes.saldolocal, 

                      r_clientes.estadoid, 

                      r_clientes.fechavencimiento, 



                      r_clientes.fechavencimiento, 

                      r_clientes.nombre_cliente, 

                      r_clientes.ramo, 

                      r_clientes.num_poliza, 

                      r_clientes.orden, 

                      r_clientes.num_endoso, 

                      r_proceso.id, 

                      --r_clientes.celular, 

                      --r_clientes.email 

                      '092641582', 

                      'luis.riofrio@hotmail.com', 

                      sysdate);  ----agregado 22-sept-2010 

          commit; 

 

          --construye mensaje---------- 

          mens4 := null; 

          mens3 := r_proceso.mensaje; 

 

          select sec_enviosespecif.currval 

            into secuencia 

            from dual; 

 

          loop 

            mens := substr(mens3,0,instr(mens3,'#') - 1); 

            exit when mens is null; 

            posic2 := instr(mens3,'#')+1; 

            mens2 := substr(mens3,posic2); 

            var := '#'||substr(mens2,1,instr(mens2,'#')); 

            mens3 := substr(mens2,instr(mens2,'#') + 1); 

 

            select referencia 

              into var2 

              from gn_variables 

             where nombre_variable = var; 

 

            sql_str := 'SELECT '||var2|| ' FROM gn_transaccionesenviosespecif where id = '||secuencia; 

            EXECUTE IMMEDIATE sql_str INTO valcampo; 

 

            mens4 := mens4 ||' '||mens||' '||valcampo; 

 

          end loop; 

          mens := substr(mens3,0); 

 

          mens4 := mens4 ||' '||mens; 

 

          update gn_transaccionesenviosespecif 

             set mensaje = mens4 

           where id = secuencia; 

 

          commit; 

 

          if pv_band = '1' then 

 

             loop 



               mens := substr(mens4,1,155); 

               mens4 := substr(mens4,156); 

               exit when mens4 is null; 

               envio_sms(r_clientes.celular, 

                         mens4, 

                         confirm_sms); 

             end loop; 

 

             update gn_transaccionesenviosespecif 

                set descripcionresultsms = confirm_sms 

              where id = secuencia; 

 

             commit; 

          end if; 

          ----------------------------- 

      end loop; 

  end loop; 

 

 

end; 

 

 
 

Procedimiento PR_PROMOCIONES 

Este procedimiento es el encargado de accesar a la base de datos de la compañía de 

seguros y realizar un barrido de las tablas de clientes y enviar cualquier tipo de mensaje 

ya sea de agradecimiento, navideños, promociones, etc; hace una copia en la base del 

sistema de notificaciones, de los registros extraídos y a su vez se encarga de realizar el 

envió via sms y mail, por medio de un job programado que se dispara de acuerdo a los 

parámetros de la tabla mensaje. 

 

create or replace procedure pr_promociones (pv_proceso varchar2, pv_band varchar2) is 

  cursor c_proceso is 

     select ID, 

            GN_PROCESOID, 

            INTERVALO_EJEC, 

            DIAS_RESTANTES, 

            CANT_ENVIOS, 

            GN_TIPOCLIENTEID, 

            MENSAJE, 

            ENVIA_SMS, 



            ENVIA_MAIL, 

            FECHAINICIO, 

            FECHAFIN, 

            GN_ESTADOID 

       from GN_MENSAJE 

      where GN_PROCESOID = PV_PROCESO; 

 

  cursor c_clientes (TIPO_CLIENTE   VARCHAR2)is 

     select ENT.ID, 

            ENT.NOMBRECOMPLETO cliente, 

            ENT.EMAILPRINCIPAL email, 

            ENT.TELEFONOCELULAR1 celular 

       from SA.ENTIDAD ENT 

      where ENT.TIPOENTIDADID = TIPO_CLIENTE 

        and ENT.id<>'1' 

        and (ENT.EMAILPRINCIPAL <> 'NULL' 

         OR ENT.TELEFONOCELULAR1 <> 'NULL') 

        and rownum < 10 

      order by ENT.NOMBRECOMPLETO; 

  

  mens         varchar2(5000); 

  mens2        varchar2(5000); 

  mens3        varchar2(5000); 

  mens4        varchar2(5000); 

  var          varchar2(10000); 

  posic        number(10) := 0; 

  posic2       number(10):= 0; 

  sql_str      varchar2(5000); 

  var2         varchar2(1000); 

  valcampo     varchar2(5000); 

  secuencia    number; 

  confirm_sms  varchar2(5000); 

 

begin 

  for r_proceso in c_proceso loop 

      for r_clientes in c_clientes(r_proceso.gn_tipoclienteid) loop 

 

          insert into gn_transaccionesenviosgeneral (id, 

                                                     gn_mensajeid, 

                                                     CLIENTE, 

                                                     celular, 

                                                     mail, 

                                                     fechaenvio) 

              values (sec_enviosespecif.nextval, 

                      r_proceso.id, 

                      r_clientes.cliente, 

                      r_clientes.celular, 

                      r_clientes.email, 

                      sysdate); 

          commit; 

 

          --construye mensaje---------- 

          mens4 := null; 

          mens3 := r_proceso.mensaje; 



 

          select sec_enviosespecif.currval 

            into secuencia 

            from dual; 

 

          loop 

            mens := substr(mens3,0,instr(mens3,'#') - 1); 

            exit when mens is null; 

            posic2 := instr(mens3,'#')+1; 

            mens2 := substr(mens3,posic2); 

            var := '#'||substr(mens2,1,instr(mens2,'#')); 

            mens3 := substr(mens2,instr(mens2,'#') + 1); 

 

            select referencia 

              into var2 

              from gn_variables 

             where nombre_variable = var; 

 

            sql_str := 'SELECT '||var2|| ' FROM gn_transaccionesenviosgeneral where id = '||secuencia; 

            EXECUTE IMMEDIATE sql_str INTO valcampo; 

 

            mens4 := mens4 ||' '||mens||' '||valcampo; 

 

          end loop; 

          mens := substr(mens3,0); 

 

          mens4 := mens4 ||' '||mens; 

 

          update gn_transaccionesenviosgeneral 

             set mensaje = mens4 

           where id = secuencia; 

 

          commit; 

 

          if pv_band = '1' then 

 

             loop 

               mens := substr(mens4,1,155); 

               mens4 := substr(mens4,156); 

               exit when mens4 is null; 

               envio_sms(r_clientes.celular, 

                         mens4, 

                         confirm_sms); 

             end loop; 

 

             update GN_TRANSACCIONESENVIOSGENERAL 

                set descripcionresultsms = confirm_sms 

              where id = secuencia; 

 

             commit; 

          end if; 

          ----------------------------- 

      end loop; 

  end loop; 



 

 

end; 

 

 

Procedimiento ENVIO_ SMS 

 

Este procedimiento es el encargado de realizar el envío programado de sms, desde la 

base de datos y es llamado desde los  procedimientos  PR_CARTERA, PR_POLIZA, 

PR_PROMOCIONES. 

 
create or replace procedure envio_sms (celular varchar2, mensaje varchar2, confirmacion in out varchar2) is 

 req   utl_http.req; 

 resp  utl_http.resp; 

 value VARCHAR2(1024); 

BEGIN 

  req := utl_http.begin_request('http://extern.nrs-

group.com/send_multisms.phpuser=042687185=luisao='||mensaje||'='||celular||'=59395681326=ec'); 

  utl_http.set_header(req, 'User-Agent', 'Mozilla/4.0'); 

  resp := utl_http.get_response(req); 

  LOOP 

    utl_http.read_line(resp, value, TRUE); 

    dbms_output.put_line(value); 

    confirmacion := value; 

  END LOOP; 

  utl_http.end_response(resp); 

EXCEPTION 

  WHEN utl_http.end_of_body THEN 

    utl_http.end_response(resp); 

END; 

 

 

 

Procedimiento CREA_JOB 
 

Este procedimiento se encarga de crear el job cuando se realiza el envío desde la 

aplicación, es decir cuando se fuerza el envío; ya que cuando este es programado se crea 

al job al crear un registro en la tabla gn_mensaje. 
 

create or replace procedure crea_job(proc varchar2, id varchar2) is 

begin 

  dbms_job.isubmit(90,proc||'('''||id||''',''0'');',sysdate); 

  commit; 

end; 

 

` 

 

 



TRIGGER   GN_MENSAJE_INSERT 

 

Este trigger se dispara al momento de  ingresar un mensaje (insert en la tabla 

GN_MENSAJE ), y su función es crear un job programado en la base de datos, para que 

se ejecute los procesos de acuerdo a los datos ingresados. 

 
create or replace trigger gn_mensaje_insert 

before insert or update of gn_procesoid or delete on gn_mensaje 

for each row 

declare 

  proceso   varchar2(50); 

begin 

 

  if inserting then 

 

    select nombre_proceso 

      into proceso 

      from gn_proceso 

     where id = :new.gn_procesoid; 

 

     begin 

       dbms_job.isubmit(:new.id, 

                        proceso||'('''||:new.gn_procesoid||''',''1'');', 

                        :new.fechainicio, 

                        'sysdate+1'); 

     end; 

  elsif updating then 

 

    select nombre_proceso 

      into proceso 

      from gn_proceso 

     where id = :new.gn_procesoid; 

 

     begin 

       dbms_job.what(:new.id, 

                     proceso||'('''||:new.gn_procesoid||''',''1'');'); 

     end; 

  elsif deleting then 

 

    select nombre_proceso 

      into proceso 

      from gn_proceso 

     where id = :old.gn_procesoid; 

 

     begin 

       dbms_job.remove(:old.id); 

     end; 

  end if; 

 

end; 



MANUAL DE USUARIO 

Descripción 

El siguiente manual está orientado para el fácil y correcto manejo de la aplicación Gestor 

de Notificaciones, con la finalidad de que cualquier usuario final esté en la capacidad de 

poder utilizar el software implementado. 

 

Objetivo 

El objetivo de éste manual es que mediante éste podemos especificar de forma detallada 

el funcionamiento del sistema, como parametrizar variables, mensajes, procesos; realizar 

envíos masivos vía mail y sms de acuerdo a procesos seleccionados. 

 

Detalle de Acciones a realizar y Respuestas del Sistema 

A continuación se explicará el uso correcto del sistema Notifier Soft: 

 

Pantalla de Ingreso al Sistema.- Para acceder al Sistema de Notificaciones, la persona 

deberá ingresar con un usuario y una clave, tal como se muestra en la figura 1.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posterior a esto, aparecerá una pantalla de inicio con las diferentes opciones de menú del 

sistema, como vemos en la figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Pantalla de Ingreso al Sistema de Notificaciones – Notifier Soft. 

Fig. 2. Pantalla de Inicio del Sistema 



Pantalla de Parametrización de Tipos de Clientes.- Para acceder a la opción  de 

parametrización de Tipos Clientes se ingresa al menú Parámetros opción  Tipo Clientes,  

tal como se muestra en la figura 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte superior se tiene el campo Tipo Cliente, que es el id y se genera 

automáticamente, luego tenemos el campo de la descripción en el que se debe ingresar un 

texto obligatoriamente antes de dar click en el botón aceptar de lo contrario se dispara un 

mensaje de advertencia que indica que se debe ingresar algún dato. Al dar click en el 

Fig. 3. Pantalla de Parametrizacion de tipos de clientes 



campo aceptar automáticamente  se agrega un registro en la tabla de la parte inferior, al 

presionar el botón guardar se almacena el nuevo registro en la base de datos. 

 

En la tabla que se muestra en la figura 2.3, se cuenta con dos botones, modificar y 

eliminar. 

 

Los tipos de clientes se los parametriza debido a que los mensajes que se envían, se 

dirigen a distinto tipo de clientes, es decir podrían ser personas o empresas; esta opción 

también podría ser utilizada en otros tipos de empresas que se requiera parametrizar 

entidades como clientes, proveedores, empleados, etc; y enviarles mensajes via sms y 

mail. 

 

Pantalla de Parametrización de Variables.- Para acceder a la opción  de 

parametrización de variables, se ingresa al menú Parámetros opción  Variables  tal como 

se muestra en la figura 4.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma de ingreso, modificación y eliminación de las variables, se la realiza de la 

misma forma como los tipos de clientes. 

 

La finalidad de parametrizar variables es poder construir mensajes no solo con textos 

fijos, sino con datos que servirán para personalizar el mensaje de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. 

Pantalla de Parametrización de Procesos.- Para acceder a la opción  de 

parametrización de procesos, se ingresa al menú Parámetros opción  Procesos  tal como 

se muestra en la figura 5.   

Fig. 4. Pantalla de Parametrizacion de Variables 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma de ingreso, modificación y eliminación de los procesos, se la realiza de la 

misma forma como los tipos de clientes. 

 

Los procesos están ligados directamente al envío de notificaciones de vencimientos de 

pólizas y vencimientos de cartera, pero adicionalmente a la creación de nuevos procesos 

para ser utilizados en el envío de nuevas promociones. 

Fig. 5. Pantalla de Parametrizacion de Procesos 



 Pantalla de Parametrización de Mensajes.- Para acceder a la opción  de 

parametrización de mensajes, se ingresa al menú Parámetros opción  Mensajes  tal como 

se muestra en la figura 6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma de ingreso, modificación y eliminación de los mensajes, se la realiza de la 

misma forma como los tipos de clientes. 

 

Esta es una de las pantallas más importantes del sistema, debido que aquí se realiza el 

ingreso de toda la información referente al mensaje en sí, y a la programación de su 

envío. Aquí se escoge el proceso que va a utilizar el mensaje, Intervalos de envíos, 

Fig. 6. Pantalla de Parametrizacion de Mensajes 



cantidad de envíos, tipo cliente, se construye el mensajes con las variables ingresadas 

anteriormente (se escoge las que se necesite), si el envío es a sms, si el envío es a mail, 

fecha de inicio de envío, fecha final, estado del mensaje. 

 

Pantalla de Procesos – Envío Avisos Específicos .- Para acceder a la opción  de envíos 

de mensajes, se ingresa al menú Procesos opción  Envío Avisos Específicos  tal como se 

muestra en la figura 7.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Pantalla de Envío de procesos masivos 



Esta opción es utilizada para realizar una demostración de envíos de sms y mail, 

forzando a la aplicación a que realice el envío sin necesidad de esperar a que se dispare el 

proceso programado. 

 

Primero se escoge el proceso entre los dos que son el objetivo de este proyecto 

(PROCESO VENCIMIENTO DE POLIZAS, Y PROCESO VENCIMIENTO DE 

CARTERA)  de un combo box, y se da click en el botón aceptar; luego de esto se 

reflejara en la parte inferior de la pantalla un listado con los registros que cumplen con la 

condición del proceso seleccionado como podemos observar en la figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Listado de registros generados por el proceso 



Luego de esto de procede a dar click en el botón enviar, y automáticamente se realiza el 

envío a mail y celular y se muestra otra pantalla con el resumen de envío como se 

muestra en la figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de Procesos – Envío Avisos Masivos.-  La opción Parámetros  Envíos 

Avisos Masivos, tiene una función similar al Envío de Avisos Específicos, como se 

muestra en la figura 10. 

Fig. 9. Resultado presentado posterior al envío 



 

 

 

 

 

Fig. 10. Pantalla de Envío de procesos masivos generales 


