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RESUMEN 

 
 
 
Las tendencias tecnológicas actuales permiten desarrollar sistemas que  

analizan información histórica, proporcionando a las medianas y grandes 

empresas herramientas poderosas (DATAWAREHOUSE) para el desarrollo 

comercial y económico. El Sistema de Servicio al Cliente Analítico ha sido 

desarrollado basado en un modelo MVC con tecnología Open–Source (Java, 

JBoss, JasperReports, Struts, StrutsMenu, Quartz, Zapatec, JavaMail, 

JakartaNet y Eclipse) y herramientas propietarias (DBMS Oracle, Oracle 

Discoverer, PL-SQL Developer) para cubrir los requerimientos que 

demandan la administración de grandes volúmenes de información, 

enfocados a la relación con los clientes (CRM). Lo cual permite contar con 

una estructura sólida, garantizando la integridad de los datos generando 

informes gerenciales que sirven de soporte para la toma de decisiones 

optimizando recursos valiosos como el tiempo. 
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CAPITULO 1 

 

 

INTRODUCCION GENERAL 

 

Los sistemas de Datawarehouse son el centro de la arquitectura de los 

Sistemas de Información de los 90's. Han surgido como respuesta a la 

problemática de extraer información sintética a partir de datos atómicos 

almacenados en bases de datos de producción. Uno de los objetivos 

principales de este tipo de sistemas es servir como base de información para 

la toma de decisiones. Los beneficios obtenidos por la utilización de este tipo 

de sistemas se basan en el acceso interactivo e inmediato a información 
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estratégica de un área de negocios. Este acercamiento de la información al 

usuario final permite una toma de decisiones rápida y basada en datos 

objetivos obtenidos a partir de las bases de datos (eventualmente 

heterogéneas) de la empresa. Estos beneficios aumentan cuanto más 

importantes son las decisiones a tomar y cuanto más crítico es el factor 

tiempo. 

 

Hoy en día las empresas cuentan en su mayoría con la automatización de 

sus procesos, manejando gran cantidad de datos en forma centralizada y 

manteniendo sus sistemas en línea. En esta información descansa el know-

how de la empresa, constituyendo un recurso corporativo primario y parte 

importante de su patrimonio.  

 

El nivel competitivo alcanzado en las empresas les ha exigido desarrollar 

nuevas estrategias de gestión. En el pasado, las organizaciones fueron 

típicamente estructuradas en forma piramidal con información generada en 

su base fluyendo hacia lo alto; y era en el estrato de la pirámide más alto 

donde se tomaban decisiones a partir de la información proporcionada por la 

base, con un bajo aprovechamiento del potencial de esta información. Estas 

empresas, han reestructurado y eliminado estratos de estas pirámides y han 
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autorizado a los usuarios de todos los niveles a tomar mayores decisiones y 

responsabilidades. Sin embargo, sin información sólida para influenciar y 

apoyar las decisiones, la autorización no tiene sentido.  

 

Esta necesidad de obtener información para una amplia variedad de 

individuos es la principal razón de negocios que conduce al concepto de 

Datawarehouse. El énfasis no está sólo en llevar la información hacia lo alto 

sino que a través de la organización, para que todos los empleados que la 

necesiten la tengan a su disposición. 

 

Las Tecnologías de la Información (IT) han cambiado sustancialmente la 

forma de hacer negocios de las empresas. En un entorno donde la 

competitividad, la globalización, la consolidación de industrias, un ciclo de 

vida mas corto de los productos, saturación de mercados, etc. La información 

juega cada vez un papel más preponderante. La información referente a 

mercados, competidores, clientes, incluso la relativa a los indicadores de 

rendimiento de la propia compañía, se ha convertido en un recurso clave. El 

problema radica en que las empresas disponen de una gran cantidad de 

datos, pero muy poca información. Varias razones motivan estos hechos: 

islas de información, carencia de arquitectura, gestión, responsabilidad, 
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posesión de los datos, deficiencia en calidad, contenido, accesibilidad, 

fiabilidad de la información, múltiples y diversas aplicaciones operacionales, 

existencia de fuentes de información externa, etc. Gran parte del producto 

generado por tecnologías de información, no es información, sino solo datos 

brutos. Son generados por sistemas que fueron ideados para recogerlos, 

pero no para analizarlos. Los datos adquieren la categoría de información 

cuando disponen de una estructura inteligente. A su vez, esta información se 

convertirá en conocimiento si se le añade las ideas, intuición, capacidad del 

analista, es decir, conocimiento tácito. El ciclo se cierra al generar estas 

nuevas acciones/decisiones, más datos brutos que realimentaran el ciclo de 

la Gestión del Conocimiento. 

 

DataWarehousing y DataMining son dos procesos, entre otros, que 

posibilitarán la Gestión del Conocimiento en una compañía. La aparición, 

relativamente reciente de estas tecnologías, que han surgido con una 

inusitada fuerza en el mercado de IT, han sorprendido a muchos 

profesionales del sector, y han generado una tremenda confusión en el 

mercado. 

 

Cambiar la cultura de una organización (Empresa) haciendo que el cliente 

tenga mayor participación mediante una estrecha relación Cliente-Empresa. 
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Mantener la fidelidad de cada cliente potencial logrando  una satisfacción del 

cliente sobre cada servicio o producto que la Empresa ofrece. 
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1.1. ANTECEDENTES 

 

La Universidad de Guayaquil, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales por medio del III seminario de Graduación ha decido 

realizar la implementación del E-CRM con herramientas tecnológicas  

(Java J2EE y Oracle). 

 

Se busca que este proyecto sea exitoso, para ello no solo se debe 

realizar un software e implementarlo, se busca cambiar la cultura de 

una organización (Empresa) haciendo que el cliente tenga mayor 

participación mediante una estrecha relación Cliente-Empresa y así 

mantener la fidelidad de cada cliente potencial logrando la satisfacción 

sobre cada servicio o producto que la Empresa ofrece. 
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1.2. PROBLEMÁTICA 

 

Las medianas y grandes empresas actualmente procesan un alto 

volumen de información, la misma que no es explotada al 100%, ya 

que sus sistemas transaccionales están orientados a la operatividad 

de sus procesos. 

 

El continuo acceso a estos extensos volúmenes de información causa 

una serie de problemas al momento de realizar los análisis para 

conseguir datos que sean de utilidad y beneficio para el negocio, por 

ejemplo, identificación de tendencias, preferencias de compras, 

identificación de problemas, etc. 

 

La generación de información gerencial se presenta en largos 

periodos de tiempo (meses, trimestres, semestres, años), lo que 

requiere mayor tiempo de procesamiento que,  en ocasiones limitan 

los análisis y no garantizan los resultados óptimos de la información. 

Estos inconvenientes ocasionan pérdidas cuantificadas a nivel de 

tiempo y recursos, pues no se cuentan con las herramientas 

necesarias que permitan a los directivos tener una guía en la toma de 

decisiones. 
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1.2.1. Causas 

 Dificultad en el análisis de grandes volúmenes de información 

relevante para la toma de decisiones. 

 Análisis complejos y extensos que se realizan sobre la data 

transaccional operacional. 

 Mayor demanda de consultas de los datos dentro de una misma 

base transaccional. 

 Presentación de informes gerenciales no oportunos. 

 

1.2.2. Consecuencias  

 Presencia de posibles inconsistencias en los datos. 

 Posible falla en el integridad de los datos a analizar debido a las 

diversas formas de acceso y actualización de los datos a través de 

diferentes módulos del CRM Operacional. 

 Sumados todos estos problemas listados hay una alta probabilidad 

de que los análisis e informes requeridos para soporte en las 

tomas de decisiones no brinden una información oportuna, optima 

y precisa. 

 Se  generan contratiempos en la toma de decisiones. 
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1.3. SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA 

 

La implementación de un repositorio DATAWAREHOUSE en una base 

de datos ajustada para las altas exigencias que demandan estos 

análisis complejos. 

 

Elaboración de los DATAMARTS respectivos con la información 

relevante y necesaria del día a día de la empresa. 

 

Creación de procesos ETL (Extracción, Transporte y Carga) para la 

selección y depuración de la información generada en el lado de CRM 

Operacional, trasladando la misma hacia los segmentos temporales y 

posteriormente a los DATAMARTS creados. De esta forma se 

garantiza la consistencia e integridad de los datos cargados dentro de 

los DATAMARTS. 
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1.4. MISION 

 

Proporcionar información de gestión a nivel gerencial, generando 

soportes a la toma de decisiones de forma oportuna y precisa para 

agilitar y mejorar tiempo y recursos permitiendo brindar calidad de 

servicio a los clientes.  

 

 

1.5. VISION 

 

Que la herramienta pase a convertirse en la principal ayuda gerencial, 

que permita realizar los seguimientos respectivos para la identificación 

de posibles riesgos y problemas, generando soluciones óptimas que 

garanticen los mejores resultados en la organización. 

 

 

1.6. OBJETIVOS  

 

1.6.1.  Objetivos Generales 

Ayudar en el proceso de toma de decisiones mejorando del 

performance de los diferentes tipos de análisis 
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Proporcionar una estructura sólida y procesos que garanticen la 

integridad de los datos, obteniendo una herramienta que  permitirá 

analizar el comportamiento y tendencias de los clientes. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Brindar información oportuna. 

 Ofrecer información optima. 

 Entregar información precisa. 

 Dar visión sobre el estado de los clientes en general y poner en 

práctica las diferentes estrategias aplicables para el fortalecimiento 

de las relaciones Cliente-Empresa. 

 

 

1.7. ALCANCES 

 

El modulo de servicio al cliente analítico se basa en el CRM analítico y 

para este modulo comprende los siguientes aspectos importantes: 

 

 Proceso ETL, Extracción, Transmisión y Carga  

 Datamart de Clientes y Bajas 
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 Datamart de Reclamos. 

 Definir las estructuras, diseños y modelos necesarias tanto de 

Clientes y Bajas para la implementación de las base de datos 

respectivas. 

 Definir las estructuras, diseños y modelos necesarios de los 

Reclamos realizados por los clientes para la implementación de las 

base de datos respectivas. 

 Desarrollar procesos automáticos, Calendarización de JOBS para 

la Extracción, transmisión y Carga de la Información hacia las 

estructuras de datos definidas. 

 Se definirán alarmas para la notificación de información 

inconsistente (Datos repetido, valores nulos, tipos de datos no 

adecuados) en los procesos ETL, mediante el envío de correo 

electrónico a el ó los administradores de procesos. 

 Desarrollar un Modulo Administrador de Procesos que permitirá el 

monitoreo y calendarización de los mismos así como la ejecución 

de procesos manuales que sean requeridos en caso de 

cancelaciones, este administrador estará en ambiente Web. 

 Implementar los procesos necesarios que garanticen la integridad 

de la información. 
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El análisis de Información permitirá realizar estadísticas de atención a 

clientes, creación de casos, tiempo de espera, altas, bajas, grado de 

satisfacción del cliente que serán presentados mediante reportes a la 

gerencia correspondiente. 

 

Interpretación de la información mediante criterios de consulta 

personalizadas en base a tipos de clientes, productos que se ofrecen, 

tendencias de clientes y preferencias de productos, porcentajes de 

crecimiento de clientes y de bajas, índices de cancelaciones de 

servicios, tipos de cancelaciones de servicios. 

 

Proporcionar información que ayude a detectar posibles riesgos y 

localización de problemas de atención a clientes que permitirá tomar 

los correctivos necesarios en los procesos. 

 

 

1.8. BENEFICIOS 

 

 La aplicación es utilizada por usuarios definidos. 

 Generación de reportes. 

 Monitoreo a partir de archivos de auditoria. 
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 Interfaz gráfica amigable. 

 Utilizar datos para conocer el desempeño de una organización, es 

decir, depura e integra datos. 

 Incorporar y reunir la información de todas las dependencias y 

conformar así una visión integral de la operación de la empresa.  

 Adaptar a la empresa a las necesidades individuales de los clientes. 
 

 

1.9. CRONOGRAMA  

 

En el ANEXO A-1 se puede apreciar el cronograma de actividades 

con mayor detalle.  

 

1.10.  RECURSOS  

 

Los recursos utilizados  para  el desarrollo del proyecto “CRM-SCA”  

tales como son las herramientas de hardware, software y el recurso 

humano (Ver Cuadro 1). 
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RECURSOS DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 

Fuente: Investigadores 

 

 

1.10.1. Hardware 

Los recursos físicos que se utiliza dentro del proyecto “CRM-SCA” son 

los descritos en el   Cuadro 2: 
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Cuadro 2 

Fuente: Investigadores 

 

 

1.10.2. Software 

La aplicación está desarrollada con tecnología Open-Source bajo los 

términos de licenciamiento GPL, lo cual permite minimizar costos de 

licencias. Entre los recursos para el desarrollo del proyecto tenemos 

los siguientes:  

• Sistema Operativo: La plataforma sobre la cual se ejecuta la Base 

de Datos “CRM-SCA” es Windows Server 2003.  

Cantidad 
 

Equipos 
 

1 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

1 
 

3 
 

Servidores  
(Aplicaciones y Base de Datos): 
procesador Dual Core 
HD 150 GB 
Memoria RAM de 2 GB 
 
Computadores 
Pentium IV , 512 MB RAM 
HD 80GB, Veloc.  1.83 MHZ 
(con periféricos incluidos) 
 
Switch (con 5 puertos) 
 
Tarjeta de Red Inalámbrica 
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• Base de Datos: Se utiliza el motor de Base de Datos Oracle 9i 

Enterprise Edition versión 9.2 donde se almacena el Data 

WareHouse. 

 Lenguaje de Programación: El lenguaje de programación 

seleccionado es JAVA 5.0 versión 1.5.0_06, siguiendo los 

estándares J2EE. 

 Frameworks 

 Jakarta Struts Framework MVC versión 1.2 

 StrutsMenu 2.4.2 

 Quartz Schedule 1.6.0 

 Zapatec  

 Prototype 1.0 

 IDE JAVA: Como Interfaz de Desarrollo utilizada es Eclipse versión 

3.2. 

 Plug-in’s: 

 MyEclipse 5.1.0 

 

 API’s: Los API’s que se utilizarán son: 

 Javamail 

 JasperReports 1.3.2 

 Commons-net 1.4.1 

 Display Tag 1.1 
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 IDE PL-SQL: Como Interfaz para desarrollo de Procedimientos 

Almacenados de Base de Datos se utiliza el PL-SQL Developer 7.0.2 

 Herramientas OLAP: Para la generación de Cubos de Información se 

emplea Oracle Discoverer Administrador 9.0.4 y Oracle Discoverer 

Desktop 9.0.4.  

SOFTWARE UTILIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3 

Fuente: Investigadores 

 

Cantidad 
 

Descripción de Software 
 

1 
1 
1 
1  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

1 

Windows XP Professional  
Windows 2003 Server Standard 
JBOSS 
Javamail 
JasperReports 
Commons – net Ver. 1.4.1 
Struts 
StrutsMenu 
Quartz 
Zapatec (Ajax) 
Prototype 
PL/SQL Developer 7.0. 
Eclipse 
MyEclipse 
Oracle Standard Edition 
Por Servidor  
Por Usuario 
Oracle Discoverer 9.0.4 
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Utilizamos además una red interna  WI-FI con seguridad del tipo WPK-

PSK y una encriptación TK-IP tipo C con topología Estrella, cuyas IP’s 

se detallan a continuación: 

 

Descripción Dirección IP 

Servidor de Base de Datos 192.168.0.1 

Servidor Aplicaciones desarrollo J2EE 192.168.0.2 

Desarrollo de Aplicaciones PL/SQL 192.168.0.3 

Cliente Discoverer (Diseño de Informes) 192.168.0.4 

 

Cuadro 4 

Fuente: Investigadores 

 

1.10.3. Humano 

El proyecto CRM-SCA cuenta con un grupo de trabajo especializado y 

capacitado que desempeñarán las actividades de acuerdo a cada 

perfil profesional. 

 

Para el análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema 

CRM-SCA el grupo de trabajo cuenta con el siguiente perfil: 

 Análisis y diseño de sistemas 

 Administración de Base de Datos. 

 Desarrollo de aplicaciones con tecnología J2EE. 

 Diseño y desarrollo de aplicaciones Web. 
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 Desarrollo de aplicaciones en PL-SQL 

 Análisis y diseño de Datawarehouse. 

 Elaboración de cubos de información con herramientas OLAP. 

 

1.11.  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

De acuerdo a los recursos disponibles y el análisis realizado sobre el 

proyecto se establecen las siguientes alternativas viables dentro de 

los estudios de factibilidad técnica, operativa y económica. 

 

1.11.1.  Factibilidad Técnica 

Para el desarrollo del sistema CRM-SCA se cuenta con la siguiente 

infraestructura física y tecnológica. 

 

Especificaciones de estructuras físicas. 

Se cuenta con una oficina propia ubicada al norte de la ciudad de 

Guayaquil cuyas dimensiones son de 20x10 metros cuadrados que a 

su vez está dividida de la siguiente manera:  

 Una sala de desarrollo. 

 Sala de Reuniones. 

 Baño y cafetería. 
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La sala de reuniones cuenta con los bienes y muebles acordes para la 

revisión de avances y tareas del proyecto. 

 

Especificaciones Tecnológicas. 

 

HARDWARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5 

Fuente: Investigadores 

 

Adicionalmente se cuenta con un recurso de tercero, Centro de 

Cómputo de la Universidad de Guayaquil. 

Cantidad 
 

Equipos 
 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

1 
 

3 
 

Servidores  
(Aplicaciones y Base de Datos): 
procesador Dual Core 
HD 150 GB 
Memoria RAM de 2 GB 
 
Computadores 
Pentium IV , 512 MB RAM 
HD 80GB, Veloc.  1.83 MHZ 
(con periféricos incluidos) 
 
Switch (con 5 puertos) 
 
Tarjeta de Red Inalámbrica 

1300 
 
  
 
 
 
 
800 
 
 
 
30 
 
20 

 $1300 
 
 
 
 
 
 
 2400 
 
 
 
    30 
 
    60 
 

   
 

$3790 



22 

Especificaciones de Software 

SOFTWARE UTILIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6 

Fuente: Investigadores 

 

1.11.2. Factibilidad  Operativa 

La gestión operativa que involucra el desarrollo del sistema CRM-SCA 

se basa en el grupo de trabajo y en todos aquellos factores necesarios 

para un buen desempeño y logro de los alcances y objetivos.  

Cantidad 
 

Descripción de Software 
 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

3 
1 
1 
1  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
 

1 

Windows XP 
Windows 2003 Server 
JBOSS 
Javamail 
JasperReports 
Commons – net Ver. 1.4.1 
Struts 
StrutsMenu 
Quartz 
Zapatec (Ajax) 
Prototype 
PL/SQL Developer 7.0. 
Eclipse 
MyEclipse 
Oracle Standard Edition  
    Por Servidor  
    Por Usuario 
Discoverer 9.0.4 

145.00 
740.39 
    0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 

   
    0.00 
   
 

4999.00 
149.00 
 

 $435.00 
740.39 

       0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 

 
       0.00 

 
5148.00 
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A continuación se detallan los servicios y gastos necesarios para 

mantener un lugar de trabajo adecuado para el recurso humano 

seleccionado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Cuadro 7 

Fuente: Investigadores 

 

1.11.3. Factibilidad  Económica 

Para el estudio de factibilidad económica se detallan los valores de los 

recursos técnicos, operativos y humanos necesarios para el desarrollo 

del proyecto Servicio al Cliente Analítico (CRM-SCA). 

 

 

 

 

Servicios Básicos y Operativos 

Servicios Básicos mensuales: 
- Agua 
- Luz 
- Teléfono 
- Alimentación 

Transporte 
Útiles de Oficina 
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COSTO DE LICENCIAS SOFTWARE UTILIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8 

Fuente: Investigadores 

 

Cantidad 
 

Descripción de Software 
 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 
1 
1 
1  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

1 

Windows XP 
Windows 2003 Server 
JBOSS 
Javamail 
JasperReports 
Commons – net Ver. 1.4.1 
Struts 
StrutsMenu 
Quartz 
Zapatec (Ajax) 
Prototype 
PL/SQL Developer 7.0. 
Eclipse 
MyEclipse 
Oracle  Standard Edition 
Por Servidor  
Por Usuario 
Oracle Discoverer 9.0.4 

145.00 
740.39 
    0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 

   
    0.00 
   
 

4999.00 
149.00 
 

 $145.00 
740.39 

       0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 

 
       0.00 

 
5148.00 
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COSTO DE EQUIPOS DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9 

Fuente: Investigadores 

Cantidad 
 

Equipos 
 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

1 
 

3 
 

Servidores  
(Aplicaciones y Base de Datos): 
procesador Dual Core 
HD 150 GB 
Memoria RAM de 2 GB 
 
Computadores 
Pentium IV , 512 MB RAM 
HD 80GB, Veloc.  2.4 MHZ 
(con periféricos incluidos) 
 
Switch (con 5 puertos) 
 
Tarjeta de Red Inalámbrica 

1300 
 
  
 
 
 
 
800 
 
 
 
30 
 
20 

 $1300 
 
 
 
 
 
 
 2400 
 
 
 
    30 
 
    60 
 

   $3790 
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COSTOS OPERATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10 

Fuente: Investigadores 

 

De acuerdo al estudio de factibilidad realizado, la inversión para el desarrollo 

del proyecto CRM-SCA es lo suficientemente  viable  lo que indica que el 

proyecto continuará el curso establecido en el cronograma. 

 

Cantidad 
 

Descripción 
 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 
 
 
 
 
1 
 

Gastos Básicos por  mes: 
- Agua 
- Luz 
- Teléfono 
- Alimentación 

Transporte 
 

235 
 
 
 
 

135 
 
 

$235 
 
 
 
 

135 
 

   
 

$370 
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1.12.  COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

1.12.1. Empresas Medianas 

 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN EMPRESAS MEDIANAS. 

 

Costo de Equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad 
 

Descripción de Hardware 
 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 
 

Servidor IBM System x3250 
Vel. Procesador[1]: Dual-Core 
Intel® Xeon™ Procesador 
3040 
1.87GHz  
Numero de Procesadores:  
1/1  
Memory 
(Standard/Max/Type)[8]:  
1GB/8GB/DDR SDRAM  
Internal Hard Disk (Std/Max) 
(GB)[4]:  
1TB 

1655 
 
 
 

$1655 
 

   $1655 

javascript:HandleFootnote(1)
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javascript:HandleFootnote(4)
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Cuadro 11 

Fuente: Investigadores 
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SOFTWARE UTILIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 12 

Fuente: Investigadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad 
 

Descripción de Software 
 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 
1 
1  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

1 

Windows 2003 Server 
JBOSS 
Javamail 
JasperReports 
Commons – net Ver. 1.4.1 
Struts 
StrutsMenu 
Quartz 
Zapatec (Ajax) 
Prototype 
PL/SQL Developer 7.0. 
Eclipse 
MyEclipse 
Oracle  Standard Edition 
Por Servidor  
Por Usuario  
Oracle Discoverer 9.0.4 

145.00 
740.39 
    0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
    0.00 
 

 
4999.00 
  149.00 

 $  145.00 
     740.39 
       0.00 

   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 

0.00 
 

5148.00 
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1.12.2. Empresas  Grandes 

Costos de Implementación para Empresas Grandes. 

COSTO DE EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 13 

Fuente: Investigadores 

 

Cantidad 
 

Descripción de Hardware 
 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Servidor IBM System Storage 
DS4200 Express 

· 4 Gbps SATA only disk system 
packaged in a 3U enclosure 
with dual intelligent RAID 
controllers 
8TB using 500 GB SATA 
Enhanced Value Disk Drive 
Modules (EV-DDMs) 
· RAID levels 0, 1, 3, 5,  
and 10 supported 
· 2 GB Cache memory; 1 GB 
per controller 
· 2 GB Cache memory; 1 GB 
per controller 
· Four 4 Gbps Fibre Channel 
host ports (two ports per 
controller) 

Servidor IBM System x3250 
Vel. Procesador[1]: Dual-Core 
Intel® Xeon™ Procesador 3040 
1.87GHz  
Numero de Procesadores:  
1/1  
Memory 
(Standard/Max/Type)[8]:  
1GB/8GB/DDR SDRAM  
Internal Hard Disk (Std/Max) 
(GB)[4]: 1TB 

 
11474 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1655 

 
11474 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1655 

   $13129 

javascript:HandleFootnote(1)
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SOFTWARE UTILIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 14 

Fuente: Investigadores 

 

 

1.13.  METODOLOGIA DEL PROYECTO 

 

Se ha definido varias acciones para la realización del modulo CRM-

SCA. A continuación mostramos datos importantes a tener en 

consideración.   

Cantidad 
 

Descripción de Software 
 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

2 
1 
1  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

1 

Windows 2003 Server 
JBOSS 
Javamail 
JasperReports 
Commons – net Ver. 1.4.1 
Struts 
StrutsMenu 
Quartz 
Zapatec (Ajax) 
Prototype 
PL/SQL Developer 7.0. 
Eclipse 
MyEclipse 
Oracle Standard Edition 
Por Servidor  
Por Usuario 
Oracle Discoverer 9.0.4 

145.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 
 

40.000.00 
800.00 

 $145.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 
40.945.00 
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1.13.1. Metodología del Análisis  

En la actualidad, un componente del modelo de Bussines Intelligence, 

en cuya base se encuentra el almacén, la infraestructura conformada 

por la base de datos donde se integra toda la información; sobre él 

están las herramientas para presentar informes y hacer consultas; 

mas arriba  esta la estrategia  de inteligencia de negocios formada 

metodologías que se ciñen  a las mejores practicas, la cultura 

organizacional y las habilidades de desarrollo con las que se cuenta 

para sacar mayor provecho de la infraestructura  y de las aplicaciones. 

 

En consideración para el desarrollo del modulo CRM SCA, se ha 

tomado en cuenta datos relevantes de Ventas, Marketing y Servicio al 

Cliente, se obtendrá la información necesaria para analizar el 

comportamiento del Cliente y efectuar  la respectiva  toma de 

decisiones. 

 

1.13.2. Metodología de Diseño 

 

En lo referente al Diseño de la aplicación se emplea los cuatro 

diseños: 

 Diseño  de Datos  

 Diseño de Arquitectura 
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 Diseño de la Interfaz 

 Diseño Procedimental 
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CAPITULO 2 

 
 
 

ANALISIS 

 
 
 

2.1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

 
 

El desarrollo del modulo de  Servicio al Cliente Analítico implicó 

investigaciones y horas destinadas a la comprensión de la 

funcionalidad de los procesos de Extracción, transporte y Carga  y 

como distrubir estos procesos de la manera mas optima para la  la 

creación de un almacen de datos que soporte grande cantidades de 

información dentro de un CRM. 
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En busca de las mejores opciones aplicables, a continuación 

presentamos un extracto de los conceptos mas importantes para la 

implementacion del modulo en el proyecto CRM. 

 
 

2.1.1. Conceptos básicos de DataWarehouse 

El Datawarehouse es un deposito donde se almacenan los datos  

que la organización utiliza para saber como esta funcionando. El 

almacenamiento de datos concentra mucha información proveniente 

de los procesos, de los sistemas operativos y financieros del  CRM’s 

entre otros.  

 

La importancia de un DataWarehouse radica en la canalización 

óptima de los datos utilizando los procesos del ETL para mantener 

una integridad no está sólo en llevar la información hacia lo alto sino 

que a través de la organización, para que todos los empleados que 

la necesiten la tengan a su disposición. 
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Cuadro 15 

Fuente: Investigadores 

 

 

2.1.1.1. Datamart Cliente  

El DataMart Cliente esta relacionado con los datos del Cliente, en 

esta estructura se permitirá analizar las altas y bajas, definiendose 

altas y bajas como servicios contratados y servicios cancelados 

respectivamente por un cliente. Esta información está enfocada a la 

segmentación del cliente a traves de los siguientes parámetros 

como son: ubicación del cliente, actividad del cliente, tipo de cliente, 

nacionalidad, motivos de cancelación entre otros 
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2.1.1.2. Datamart Reclamos  

La estructura definida en el DataMart de Reclamos permitirá 

almacenar información para proporcionar informes de identificación 

de posibles riesgos sobre algún producto o la atención al cliente, 

está enfocado a un área específica,  lo que permitirá un mejor 

control de los servicios que se brindan al cliente. 

 

2.1.2. Herramientas del Sistema  

Las herramientas que se utilizan para el desarrollo de la aplicación 

CRM_SCA, se menciona a continuación: 

 

2.1.2.1. Servidor de Aplicaciones 

JBOSS 4.0.5.GA 

Es un servidor de aplicaciones J2EE de código abierto implementado 

en Java puro. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en 

cualquier sistema operativo que lo soporte. Los principales 

desarrolladores trabajan para una empresa de servicios, JBoss Inc., 

adquirida por Red Hat en Abril del 2006, fundada por Marc Fleury, el 

creador de la primera versión de JBoss. El proyecto está apoyado por 

una red mundial de colaboradores. Los ingresos de la empresa están 

basados en un modelo de negocio de servicios. 

JBoss implementa todo el paquete de servicios de J2EE. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/J2EE
http://es.wikipedia.org/wiki/CÃ³digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaciÃ³n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Hat
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marc_Fleury&action=edit
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2.1.2.2. API’S 

Una API (del inglés Application Programming Interface - Interfaz de 

Programación de Aplicaciones) es un conjunto de especificaciones de 

comunicación entre componentes software. Se trata del conjunto de 

llamadas al sistema que ofrecen acceso a los servicios del sistema 

desde los procesos y representa un método para conseguir 

abstracción en la programación, generalmente (aunque no 

necesariamente) entre los niveles o capas inferiores y los superiores 

del software. Uno de los principales propósitos de una API consiste en 

proporcionar un conjunto de funciones de uso general, por ejemplo, 

para dibujar ventanas o iconos en la pantalla. De esta forma, los 

programadores se benefician de las ventajas de la API haciendo uso 

de su funcionalidad, evitándose el trabajo de programar todo desde el 

principio.  

 

Las APIs asimismo son abstractas: el software que proporciona una 

cierta API generalmente es llamado la implementación de esa API. 

 

API JavaMail 

El API JavaMail es un paquete opcional (extensión estándar) para 

leer, componer, y enviar mensajes electrónicos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Especificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_%28programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventana
http://es.wikipedia.org/wiki/Icono
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Usamos este paquete para crear programas del tipo MUA (Mail User 

Agent), similares a Eudora, Pine, y Microsoft Outlook. Su propósito 

principal no es transportar, enviar, o re-enviar mensajes como 

sendmail u otros programas del tipo MTA (Mail Transfer Agent). En 

otras palabras, los usuarios interactúan con los programas para leer y 

escribir e-mails. Los programas MUA tratan con los programas MTA 

para el envío real.  

 

El API JavaMail está diseñado para proporcionar acceso 

independiente del protocolo para enviar y recibir mensajes 

dividiéndose en dos partes:  

La primera parte  habla de cómo enviar y recibir mensajes 

independientemente del proveedor/protocolo.  

La segunda parte habla de lenguajes específicos del protocolo como 

SMTP, POP, IMAP, y NNTP. Con el API, JavaMail para poder 

comunicar con un servidor, necesitamos un proveedor para un 

protocolo.  

 

Protocolo Relacionado 

El  protocolo usado con el API dentro del modulo CRM SCA es:  
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SMTP 

El protocolo Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) está definido por la 

RFC 821. Define el mecanismo para enviar e-mail. En el contexto del 

API JavaMail, nuestro programa basado en JavaMail comunicará con 

el servidor SMTP de nuestro proveedor de servicios (ISP). Este 

servidor SMTP dejará el mensaje en el servidor SMTP del 

recipiente(s) para que sea recogido por los usuarios a través de POP 

o IMAP. Esto no requiere que nuestro servidor SMTP sea un rele 

abierto, pues se utiliza la autentificación, pero es nuestra 

responsabilidad asegurarnos de que el servidor SMTP se configure 

correctamente. No hay nada en el API JavaMail sobre tareas como el 

configuración de un servidor para retransmitir mensajes o para 

agregar y para quitar cuentas del e-mail.  

 

2.1.2.3. Frameworks 

En el desarrollo de software, un framework es una estructura de 

soporte definida en la cual otro proyecto de software puede ser 

organizado y desarrollado. Típicamente, un framework puede incluir 

soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje de scripting entre 

otros softwares para ayudar a desarrollar y unir los diferentes 

componentes de un proyecto. 

http://www.cis.ohio-state.edu/htbin/rfc/rfc821.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_%28programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_scripting
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Un framework representa una arquitectura de software que modela las 

relaciones generales de las entidades del dominio. Provee una 

estructura y una metodología de trabajo la cual extiende o utiliza las 

aplicaciones del dominio. 

 

Los Frameworks son diseñados con el intento de facilitar el desarrollo 

de software, permitiendo a los diseñadores y programadores pasar 

más tiempo identificando requerimientos de software que tratando con 

los tediosos detalles de bajo nivel de proveer un sistema funcional.  

Fuera de las aplicaciones en la informática, un framework puede ser 

considerado como el conjunto de procesos y tecnologías usados para 

resolver un problema complejo. Es el esqueleto sobre el cual varios 

objetos son integrados para una solución dada. 

 

 

Struts 

Struts es una herramienta de soporte para el desarrollo de 

aplicaciones Web bajo el patrón MVC en la plataforma J2EE (Java 2, 

Enterprise Edition). Struts se desarrollaba como parte del proyecto 

Jakarta de la Apache Software Foundation, pero actualmente es un 

proyecto independiente conocido como Apache Struts. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
http://es.wikipedia.org/wiki/J2EE
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakarta_%28apache%29&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
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Struts permite reducir el tiempo de desarrollo. Su carácter de "software 

libre" y su compatibilidad con todas las plataformas en las que Java 

Entreprise esté disponible, lo convierte en una herramienta altamente 

disponible. 

 

Mediante el framework Struts se implementa el MVC (Modelo Vista 

Controlador), el mismo que  se centra en el controlador y la vista para 

el diseño. 

 

Zapatec 

Es un Framework para el desarrollo de Javascript y Ajax que brinda 

diferentes  herramientas de diferentes caracteristicas para enriquecer 

las Interfaces de Usuario, brinda Widgets tambien conocidos como 

controloes que equivalen a componentes de alto nivel, los cuales 

pueden ser utilizados en las aplicaciones independientemente o en 

conjunto; brinda la facilidad de ser facil implementación y de una baja 

curva de aprendizaje. Tiene librerias de utilidades que proveen 

funcionalidades básicas pero compatibles con navegación via browser. 

 

Este Framework trabaja sobre todos los browsers modernos  

incluyendo Firefox, Internet Explorer, Opera y Safari. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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2.1.2.4. IDE’s 

Eclipse 

Eclipse posee un editor visual, que ofrece, compilación incremental de 

código, un potente depurador, un navegador de clases, un gestor de 

archivos y proyectos, pero no se limita sólo a esto. La versión estándar 

de Eclipse proporciona también una biblioteca de refactorización de 

código y una lista de tareas e incluye una herramienta para completar 

código. 

 

El asistente de contenido, encargado de mostrar los métodos y 

atributos de las clases con las que se está trabajando, ya formen parte 

de las APIs de JAVA o de cualquier otra clase en el build path, aunque 

estén en ficheros JAR.  

    

 

2.1.2.5. Base de Datos 

Una base de datos se puede definir como un conjunto de información 

relacionada que se encuentra agrupada ó estructurada. 

 

Desde el punto de vista del informático, la base de datos es un 

sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que 
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permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que 

manipulen ese conjunto de datos.  

 

Una base de datos tiene mucha importancia en el ritmo de vida que 

llevamos en los actuales momentos, ya que, está acelera el ritmo en el 

momento realizar una búsqueda de información.  

En informática existen los sistemas gestores de bases de datos 

(SGBD),  permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de 

forma rápida y estructurada. 

 

PL/SQL  

PL/SQL es un lenguaje procedimental que ORACLE desarrolló como 

extensión al SQL estándar con el objetivo de proveer un medio para la 

ejecución de lógica procedimental en la base de datos. 

 

Esta aplicación se instala como un cliente de la Base de Datos. El 

PL/SQL es un lenguaje procedimental, no declarativo. Esto significa 

que su código especifica exactamente cómo las cosas serán 

realizadas.    

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_gestores_de_bases_de_datos
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AMBIENTES DE EJECUCIÓN DEL PL-SQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 16 

Fuente: Investigadores 

 

2.1.2.6. Herramientas OLAP 

OLAP es un estándar para "On-Line Analytical Processing". En 

contraste al más familiar OLTP ("On-line Transaction Processing"), 

OLAP describe la tecnología asociada al acceso y análisis de datos en 

línea.  Mientras que el procesamiento transaccional depende en 

general de bases de datos relacionales, OLAP se ha convertido en un 

sinónimo de bases de datos multidimensionales mediante las cuales 

se provee de una tecnología para el cálculo y análisis requerido por las 

aplicaciones analíticas. 
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Data Warehousing con Discoverer 

Discoverer es una herramienta orientada a temáticas. Se usa 

Discoverer para construir consultas AD HOC usando datos de un área 

específica que son de interés para un cierto grupo de usuarios.  

Discoverer también provee el manejo de la información desde datos 

sumarizados hasta datos muy detallados. 

 

Además Discoverer provee portlets (componentes de Java en el 

cliente) por el vínculo de integración con Oracle 9iAS Portal. 

Discoverer mantiene soporte de bases de datos heterogéneas. 

 

ARQUITECTURA DE DISCOVERER 

 

 

 

Cuadro 17 

Fuente: Investigadores 
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 Discoverer Administrator: este producto sirve para crear, 

mantener y administrar datos en la capa de usuario final (EUL) 

y para definir como lo usuarios interactúan con los datos. 

 Discoverer Desktop: como usuario final, usa este componente 

para ejecutar consultas AD HOC, y generar reportes. 

 End User Layer: este componente es una capa de metadatos 

basada en el servidor que oculta la complejidad de la base de 

datos, permitiendo que los usuarios puedan interactuar con la 

base de datos sin tener que reconocer comandos de la misma. 

Esto permite a los usuarios usar el lenguaje de negocios con el 

que está más familiarizado. 

 

Además Discoverer parte del siguiente concepto: “un data warehouse 

es un repositorio estructurado empresarial orientado a tópicos, con 

datos históricos variantes en el tiempo para el soporte de decisiones y 

recuperación de información. 

 

Configuración de Discoverer  

 

La herramienta Discoverer se encuentra disponible tanto para 

Cliente/Servidor como para Web esquematizando el siguiente diseño: 
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Cuadro 18 

Cuadro: Investigadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 19 

Fuente: Investigadores 
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El EUL contiene definiciones mejoradas de las carpetas y sus ítems, 

como también las relaciones entre las carpetas y otros constructores. 

Se conecta a Discoverer Administrador para crear el EUL (End User 

Layer) inicial.  Los EUL’s son de 2 tipos: 

 

Public EUL 

Cada base de datos puede tener uno o más EUL públicos, en los que 

todos los usuarios tienen acceso. 

 

Private EUL 

Cada base de datos puede tener uno o mas EUL privados. Los 

usuarios pueden acceder solamente a un EUL privado si ellos tienen 

permisos concedidos por el propietario del EUL privado. 

 

 

2.2  ANALISIS DE REQUERIMIENTOS  

 

El proyecto CRM nace frente a la necesidad de crear una estrecha 

relacion entre Cliente – Empresa, y de tal manera lograr la constancia 

de cada cliente potencial y matener  la satisfacción del cliente sobre 

un servicio o producto que la Empresa ofrece. 
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Hablamos del CRM como un proyecto general, el mismo esta 

conformado por varios  modulos, nos enfocamos a las tarea de 

implementar el modulo de Servicio a Cliente analítico. 

 

2.2.1 Requerimientos Funcionales 

El módulo CRM_SCA  Servicio al Cliente analítico presenta las 

siguientes especificaciones funcionales de forma global: 

 

 Conexión a las base de datos del CRM operativo, 

específicamente a las información de clientes, ventas y 

marqueting. 

 Extraer la información y almacenar en archivos de texto 

 Trasportar la información usando protocolo FTP 

 Transformar la información extraida desde la fuentes de datos 

operacionales 

 Carga de la información a los Datamarts 

 Aplicar las seguridades funcionales de la aplicación 

 Generacion de Informes Gerenciales, cubos de información. 

 Generacion de reportes de administrador ETL_Admin. 
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2.2.2 Confiabilidad 

El sistema CRM_SCA  garantiza la integridad de los datos tratados 

dentro del proceso ETL, brindando la información auditada para un 

mejor control de los procesos,  de igual forma los procesos 

calendarizados reducen la generación de errores a diferencia de los 

procesos que son ejecutados de forma manual por los usuarios. 

 

2.2.3 Componentes 

Se crearon los siguientes plugins que pueden ser utilizados en otros 

proyectos. 

CustomValidator.java.- Valida la igualdad de dos campos. Utilizado 

para la verificación del password. 

 

DateValidator.java.- Valida que la fecha inicial sea menor que la 

fecha final ingresada. 

 

SchedulerPlugIn.java.- Plug In para inicialización de Schedule. 
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2.3   DICCIONARIO DE DATOS 

 

El diccionario de dato es un listado organizado de todos los 

elementos de datos que son pertinentes para el sistema, con 

definiciones precisas y rigurosas que permiten que el usuario y los 

analistas de sistemas tengan una misma comprensión de las 

entradas, salidas, de los componentes de los almacenes y de los 

cálculos intermedios.  

 

El diccionario de datos nos muestra la lista de todos los atributos por 

cada entidad o tabla y sus características.  

• Entidad, Nombre que se le asigno a la tabla en la base de datos.  

• Atributos, Nombre de cada campo dentro de la entidad en la base 

de datos.  

• Tipo, Tipo de información que almacenará el atributo en la base de 

datos.  

• Largo, Cantidad máxima de caracteres que aceptará el atributo.  

• Condición, Restricciones que se han estipulado para un campo en 

específico.  

• Descripción, Descripción del propósito del campo.  
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2.3.1 Contenido 

 

---------- Table NOMBRE_TABLA ---------- 
 

 

DESCRIPCION DE LA TABLA 

Col # Column Name Data Type Not Null? Data Def. Comments 

      

      

      

      

      

 

Cuadro 20 

Fuente: Investigadores 

 

2.3.2 Ejemplo 

---------- Table CRM_SCA_LOCALIDAD ---------- 
 

DIMENSIONAL JERARQUIA LOCALIDAD DE CENTROS ATENCION 

Col 
# 

Column Name Data Type 
Not 
Null? 

Data 
Def. 

Comments 

1 LOC_ID NUMBER(10) Y   
CODIGO DE CENTROS DE 
ATENCION 

2 LOC_DES_CENTRO VARCHAR2(60 BYTE) Y   DESCRIPCION DEL CENTRO 

3 LOC_DES_AGENCIA VARCHAR2(40 BYTE) Y   DESCRIPCION DE AGENCIA 

4 LOC_DES_CIUDAD VARCHAR2(40 BYTE) Y   DESCRIPCION DE CIUDAD 

5 LOC_DES_PROVINCIA VARCHAR2(40 BYTE) Y   DESCRIPCION DE PROVINCIA 

6 LOC_DES_REGION VARCHAR2(30 BYTE) Y   DESCRIPCION DE REGION 

7 LOC_DES_PAIS VARCHAR2(40 BYTE) Y   DESCRIPCION DE PAIS 

 

Cuadro 21 

Fuente: Investigadores 
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2.4   DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

 

El diagrama Entidad-Relación se centra únicamente en los datos, no 

en las acciones que se realizan en ellos. Representa las relaciones 

entre los objetos de datos. Esta modelización se usa ampliamente en 

aplicaciones de bases de datos, proporcionando una amplia visión de 

los datos y las relaciones que gobiernan los datos.  

 

2.2.3.1 Definición de las Entidades 

 Datawarehouse 

CRM_SCA_CASOS: Esta entidad corresponde al Datamart de 

Reclamos el mismo que contiene los campos útiles para llevar el 

control de los casos de reclamos de los clientes. 

CRM_SCA_CLIENTE: Esta entidad corresponde al Datamart de 

Altas y Bajas de los clientes y  lleva los campos necesarios para un 

mejor análisis de entradas y salidas de los clientes. 

CRM_SCA_PRODUCTO: Esta entidad contiene  información sobre 

las lineas de negocio, los servicios de los ítems que un cliente 

puede utilizar. 

CRM_SCA_CANAL:  Contiene el canal por donde se realizó el 

reclamo. 
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CRM_SCA_LOCALIDAD: Contiene datos acerca de la localidad de 

los Centros de Atención al Cliente de la empresa. 

CRM_SCA_ACTIVIDAD: Describe la actividad del Cliente 

CRM_SCA_ESTADOS: Indica los diferentes estados de un reclamo 

tales como iniciado, en proceso, finalizado y anulado. 

CRM_SCA_NACIONALIDAD: Indica la nacionalidad del cliente. 

CRM_SCA_TIPO_RECLAMO: Contiene los diferentes tipos de 

reclamos ocurridos. 

CRM_SCA_TIPO_CLIENTE: Describe el tipo de cliente. 

CRM_SCA_TIPO_BAJA: Indica el motivo del retiro del cliente si lo 

hubiera. 

CRM_SCA_UBICACION: Contiene la ubicación del domicilio del 

usuario. 

 

 Area de Stage 

CRM_SCA_TMP_CLIENTE: Almacena los datos de los clientes, 

esta entidad depende de la entidad CRM_SCA_TMP_SECTORES. 

CRM_SCA_TMP_RECLAMO: Contiene los campos relacionados 

con los reclamos generados  por los clientes, Esta entidad depende 

de CRM_SCA_TMP_CENTROS, CRM_SCA_TMP_CLIENTES y 

CRM_SCA_TMP_TIPO_RECLAMO. 
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CRM_SCA_TMP_VENTAS: Esta entidad comprende las ventas 

realizadas hacia los clientes, depende de 

CRM_SCA_TMP_CLIENTE y CRM_SCA_TMP_ITEM. 

CRM_SCA_TMP_SECTORES: Indica el sector del domicilio del 

cliente, esta entidad depende de CRM_SCA_TMP_UBICACION. 

CRM_SCA_TMP_UBICACION: Indica la ubicación del sector donde 

reside el cliente. 

CRM_SCA_TMP_PARROQUIA: Se almacena la parroquia del 

sector donde reside el cliente, depende de CRM_SCA_CIUDAD. 

CRM_SCA_TMP_CIUDAD: Contiene la ciudad donde se ubica al 

cliente o a los Centros de Atención, depende de 

CRM_SCA_TMP_PROVINCIA. 

CRM_SCA_TMP_PROVINCIA: Contiene la provincia donde se 

ubica al cliente o a los Centros de Atención, depende de 

CRM_SCA_TMP_REGION. 

CRM_SCA_TMP_REGION: Contiene la región donde se ubica al 

cliente o a los Centros de Atención, depende de 

CRM_SCA_TMP_PAIS. 

CRM_SCA_TMP_PAIS: Contiene el pais donde se ubica al cliente o 

a los Centros de Atención. 

CRM_SCA_TMP_TIPO_RECLAMO: Contiene el tipo de reclamo 

generado por el cliente. 
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CRM_SCA_TMP_CENTROS: Contiene el detalle de los Centros de 

Atención al Cliente donde se generan los reclamos, depende de 

CRM_SCA_TMP_AGENCIA. 

CRM_SCA_TMP_AGENCIA: Contiene los datos de las agencias 

donde se encuentran los Centros de Atención, depende de 

CRM_SCA_TMP_CIUDAD. 

CRM_SCA_TMP_ITEM: Detalla los items que posee la empresa 

para la venta, depende de CRM_SCA_TMP_SERVICIO. 

CRM_SCA_TMP_SERVICIO: Detalla los servicios que ofece la 

empresa, depende de CRM_SCA_TMP_LINEA_NEG. 

CRM_SCA_TMP_LINEA_NEG: Contiene las diferentes líneas de 

negocio que posee la empresa. 

 

 Seguridades 

CRM_DW_AGEN_CUSTOM: Tabla de Personalzación de Agendas. 

CRM_DW_AGENDA: Tablas de Agendas Programadas. 

CRM_DW_ALERT: Tabla de almacenamiento de alertas o 

Notificaciones de procesos ETL. 

CRM_DW_HISTORIAL: Tabla de Historial de Ejecuciones. 

CRM_DW_LOG: Tabla de archivos LOG. 

CRM_DW_MODEL: Tabla que Contiene el Orden de Carga al DW. 

file:///E:/Freddycucho/Install/Diccionarios/dw_seg/crm_dw_seg.htm%23TBLCRM_DW_AGEN_CUSTOM%23TBLCRM_DW_AGEN_CUSTOM
file:///E:/Freddycucho/Install/Diccionarios/dw_seg/crm_dw_seg.htm%23TBLCRM_DW_AGENDA%23TBLCRM_DW_AGENDA
file:///E:/Freddycucho/Install/Diccionarios/dw_seg/crm_dw_seg.htm%23TBLCRM_DW_ALERT%23TBLCRM_DW_ALERT
file:///E:/Freddycucho/Install/Diccionarios/dw_seg/crm_dw_seg.htm%23TBLCRM_DW_HISTORIAL%23TBLCRM_DW_HISTORIAL
file:///E:/Freddycucho/Install/Diccionarios/dw_seg/crm_dw_seg.htm%23TBLCRM_DW_LOG%23TBLCRM_DW_LOG
file:///E:/Freddycucho/Install/Diccionarios/dw_seg/crm_dw_seg.htm%23TBLCRM_DW_MODEL%23TBLCRM_DW_MODEL
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CRM_DW_PARAMETRO: Parámetros de Configuraciones 

avanzadas. 

CRM_DW_PERMISO: Restricciones asignados a Roles de usuarios. 

CRM_DW_ROL: Tabla de Roles del seguridad. 

CRM_DW_TABLES: Orden de Ejecución de procesos de  

extraccion y transporte. 

CRM_DW_USER: Tablas de Usuarios del Sistema. 

CRM_DW_USER_ROL: Relación de Usuarios y Roles. 

 

 

2.2.3.2 Definición de Relaciones 

 

Datawarehouse 

A continuación se listan las relaciones en el esquema de la base de 

datos  del Datawarehouse 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/Freddycucho/Install/Diccionarios/dw_seg/crm_dw_seg.htm%23TBLCRM_DW_PARAMETRO%23TBLCRM_DW_PARAMETRO
file:///E:/Freddycucho/Install/Diccionarios/dw_seg/crm_dw_seg.htm%23TBLCRM_DW_PERMISO%23TBLCRM_DW_PERMISO
file:///E:/Freddycucho/Install/Diccionarios/dw_seg/crm_dw_seg.htm%23TBLCRM_DW_ROL%23TBLCRM_DW_ROL
file:///E:/Freddycucho/Install/Diccionarios/dw_seg/crm_dw_seg.htm%23TBLCRM_DW_TABLES%23TBLCRM_DW_TABLES
file:///E:/Freddycucho/Install/Diccionarios/dw_seg/crm_dw_seg.htm%23TBLCRM_DW_USER%23TBLCRM_DW_USER
file:///E:/Freddycucho/Install/Diccionarios/dw_seg/crm_dw_seg.htm%23TBLCRM_DW_USER_ROL%23TBLCRM_DW_USER_ROL
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CRM_SCA_CASOS 

CRM_SCA_PRODUCTO 

CRM_SCA_CANAL 

CRM_SCA_LOCALIDAD 

CRM_SCA_ESTADOS 

CRM_SCA_TIPO_RECLAMOS 

 

 

Cuadro 22 

Fuente: Investigadores 

 

 

CRM_SCA_ CLIENTE 

CRM_SCA_PRODUCTO 

CRM_SCA_ACTIVIDAD 

CRM_SCA_NACIONALIDAD 

CRM_SCA_TIPO_CLIENTE 

CRM_SCA_TIPO_BAJA 

CRM_SCA_UBICACION 

 

Cuadro 23 

Fuente: Investigadores 
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Area de Stage 

A continuación se listan las relaciones en el esquema de la base de 

datos temporal 

CRM_SCA_TMP_RECLAMOS 

CRM_SCA_ TMP_CLIENTE 

CRM_SCA_ TMP_CENTROS 

CRM_SCA_ 

TMP_TIPO_RECLAMO 

 

Cuadro 24 

Fuente: Investigadores 

 

CRM_SCA_ TMP_CLIENTE CRM_SCA_SECTORES 

 

Cuadro 25 

Fuente: Investigadores 

 

CRM_SCA_ TMP_VENTAS 

CRM_SCA_ TMP_CLIENTE 

CRM_SCA_ TMP_ITEM 

 

Cuadro 26 

Fuente: Investigadores 
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2.2.3.3 Especificacion de Objetos  

Datawarehouse 

Tipo de Objeto Cantidad de Objetos Detalles Misc. 

Packages 1 32 Lines of Code 

Package Bodies 1 928 Lines of Code 

Procedures 1 55 Lines of Code 

Tables 12 61 Columns 

 

Cuadro 27 

Fuente: Investigadores 

 

Area de Stage 

Tipo de Objeto Cantidad de Objetos Detalles Misc.  

Indexes 28 28 Columns 

Object 
Privileges 

21   

Packages 1 
64 Lines of 
Code 

Package Bodies 1 
1717 Lines of 
Code 

Procedures 1 
54 Lines of 
Code 

Tables 21 73 Columns 

    44 Constraints 

Cuadro 28 

Fuente: Investigadores 
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Seguridades 

Tipo de Objeto Contador de Objeto Detalles Misc. 

Indexes 14 14 Columns 

Tables 12 82 Columns 

    22 Constraints 

 

Cuadro 29 

Fuente: Investigadores 

 

 

2.2.3.4 Esquema  

 

 Esquema de Stage (Ver Anexo A-2 ) 

 Esquema  de Seguridades (Ver Anexo A-3) 

 Esquema de Datawarehouse (Ver Anexo A-4) 
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2.5  CASOS DE USO 

 

Un diagrama de Casos de Uso muestra las distintas operaciones 

que se esperan de una aplicación o sistema y cómo se relaciona con 

su entorno sean estos usuarios u otras aplicaciones (Ver Cuadro 

30). 

 

 

 

Cuadro 30 
 

Fuente: CASO DE USO CU01:  
CONFIGURACIÓN DE PROCESO ETL 
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2.5.1 Diagramas  

 

En el Anexo A-6 se puede apreciar los diagramas de caso de uso con 

mayor detalle. 

 

 

2.6  DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

Un diagrama de secuencia muestra las interacciones entre objetos 

ordenadas en secuencia temporal. Muestra los objetos que se encuentran 

en el escenario y la secuencia de mensajes intercambiados entre los 

objetos para llevar a cabo la funcionalidad descrita por el escenario. En 

aplicaciones grandes además de los objetos se muestran también los 

componentes y casos de uso. El mostrar los componentes tiene sentido ya 

que se trata de objetos reutilizables, en cuanto a los casos de uso hay que 

recordar que se implementan como objetos cuyo rol es encapsular lo 

definido en el caso de uso.  

 

Para mostrar la interacción con el usuario o con otro sistema se introducen 

en los diagramas de secuencia las boundary classes. En las primeras 

fases de dise no el propósito de introducir estas clases es capturar y 
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documentar los requisitos de interfaz, pero no el mostrar como se va a 

implementar dicha interfaz.  

El diagrama de Secuencia muestra el ciclo de vida de cada uno de los 

procesos dentro de la aplicación ETL y GDI.  

 

En el Anexo A-7se puede apreciar los diagramas de secuencia con mayor 

detalle. 

 

 

2.7  DIAGRAMAS DE ESTADOS  

 

El Diagrama de Transición de Estados (DTE) indica cómo se 

comporta el sistema como consecuencia de sucesos externos. Para 

lograr esto, el DTE representa los diferentes modos de 

comportamiento (llamados estados) del sistema y la manera en que 

se hacen las transiciones de estado a estado. El DTE sirve como la 

base del modelado de comportamiento.  

 

En el Anexo A-8 se puede apreciar los diagramas de estados con 

mayor detalle.   
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 CAPITULO 3  

 
 
 
 

DISEÑO 

 

 
 

3.1. DISEÑO 

El diseño del software es el proceso que permite traducir los requisitos 

analizados de un sistema en una representación del software.  
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Cuadro 31 

Fuente: Investigadores 

 

 

3.2. DIAGRAMAS DE CLASES 

 

Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis 

y diseño de los sistemas informáticos, donde se crea el diseño 

conceptual de la información que se manejara en el sistema, y los 

componentes que se encargaran del funcionamiento y la relación entre 

uno y otro. 

 

Diseño 

   procedural 

Diseño de 

la interfaz 

Diseño 

Arquitectónico 

Diseño de 

Datos 

MODELO DE DISEÑO 

http://es.wikipedia.org/wiki/InformÃ¡tica
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Propiedades también llamados atributos o características, son valores 

que corresponden a un objeto, como color, material, cantidad, 

ubicación. Generalmente se conoce como la información detallada del 

objeto. Suponiendo que el objeto es una puerta, sus propiedades 

serían: la marca, tamaño, color y peso.  

 

Operaciones son aquellas actividades o verbos que se pueden 

realizar con/para este objeto, como por ejemplo abrir, cerrar, buscar, 

cancelar, acreditar, cargar. De la misma manera que el nombre de un 

atributo, el nombre de una operación se escribe con minúsculas si 

consta de una sola palabra. Si el nombre contiene más de una 

palabra, cada palabra será unida a la anterior y comenzará con una 

letra mayúscula, a excepción de la primera palabra que comenzará en 

minúscula. Por ejemplo: nomb_clie, apel_clie, esta_clie, etc.  

 

Interfaz es un conjunto de operaciones y/o propiedades que permiten 

a un objeto comportarse de cierta manera, por lo que define los 

requerimientos mínimos del objeto.  

 

Herencia se define como la reutilización de un objeto padre ya 

definido para poder extender la funcionalidad en un objeto hijo. Los 
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objetos hijos heredan todas las operaciones y/o propiedades de un 

objeto padre. Por ejemplo:  

Un usuario puede subdividirse en Administrador u  Operador los 

cuales contienen información adicional de la clase roles. 

 

Al diseñar una clase debemos pensar en cómo podemos identificar un 

objeto real, como una persona, un transporte, un documento o un 

paquete. Estos ejemplos de clases de objetos reales, es sobre lo que 

un sistema se diseña. Durante el proceso del diseño de las clases 

tomamos las propiedades que identifican como único al objeto y otras 

propiedades adicionales como datos que corresponden al objeto. Con 

los siguientes ejemplos formaremos tres objetos que se incluyen en un 

diagrama de clases:  

 

Ejemplo: 

Un cliente tiene un código que le permite identificar nombres, 

apellidos, ubicación, etc. 
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3.3. DIAGRAMAS DE COLABORACION 

 

Un diagrama de colaboración es una forma alternativa al diagrama de 

secuencia de mostrar un escenario. Este tipo de diagrama muestra las 

interacciones entre objetos organizadas entorno a los objetos y los 

enlaces entre ellos.  

 

A continuación se enumeran los conceptos fundamentales de un 

diagrama de colaboración:  

Objeto: Se representa con un rectángulo que contiene el nombre y la 

clase del objeto en un formato nombreObjeto: Crm_Sca_Usuario.  

Enlaces: Un enlace es una instancia de una asociación en un 

diagrama de clases. Se representa como una línea continua que une a 

dos objetos, acompañada por un número que indica el orden dentro de 

la interacción. Pueden darse varios niveles de subíndices para indicar 

anidamiento de operaciones. Se pueden utilizar estereotipos para 

indicar si el objeto que recibe el mensaje es un atributo, un parámetro 

de un mensaje anterior, si es un objeto local o global.  

Flujo de mensajes: Expresa el envío de un mensaje. Se representa 

mediante una flecha dirigida cerca de un enlace.  
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Marcadores de creación y destrucción de objetos: Puede 

mostrarse en la gráfica qué objetos son creados y destruidos, 

agregando una restricción con la palabra new o delete 

respectivamente.  

Objeto compuesto: Es una representación alternativa de un objeto y 

sus atributos. En esta representación se muestran los objetos 

contenidos dentro del rectángulo que representa al objeto que los 

contiene.  

 

Representación Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entidad de Información que reside fuera de los 
límites de un sistema a ser modelado. 

 
 
 

Un flujo de datos directo e indica la dirección 
del flujo de datos. 

 
 
 

 

 

Cuadro 34 

Fuente: Investigadores 
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3.4. DIAGRAMAS DE FLUJO DE VENTANAS  

 

El diagrama de Flujo de Ventanas muestra  la interacción directa con 

objetos que aparecen en la pantalla. 

 

3.4.1. Inicio de Sesión 

Al ingresar al  CRM-SCA  se debe registrar cada el usuario y la clave 

(Ver Cuadro 37)  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 37 

Fuente: Investigadores 

 

3.4.2. Menú Principal 

 

En el menú principal del CRM-SCA consta de las siguientes opciones 

(Ver cuadro 38): 
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Cuadro 38 

Fuente: Investigadores 

 

Inicio 

El menú inicio muestra cada una de las opciones del sistema con un 

concepto detallado de las funciones que realizan: 
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Cuadro 39 

Fuente: Investigadores 

 

3.4.2.1. Procesos 

La opción procesos guía la ejecución manual, secuencial e 

individual de tarea de  Extracción, Transporte y Carga. 
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Cuadro 40 
 

Fuente: Investigadores 

 

 
3.4.2.2. Configuración 

En el menú configuración consta de tres opciones: 

 Calendarización 

 Avanzadas 
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 Alertas 

 

Cuadro 41 

Fuente: Investigadores 

 

3.4.2.3. Seguridades 

Esta opción muestra los usuarios registrados dentro del sistema con 

sus respectivos roles. 
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Cuadro 42 

Fuente: Investigadores 

 

3.4.2.4. Reporte 

En el Menú Reporte se da la opción de generar reportes de usuarios, 

roles del sistema, logs del Sistema. 
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Cuadro 43 

Fuente: Investigadores 

 

 

 

3.4.2.5. Salir 

Esta opción permite salir del sistema CRM-SCA. 
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3.5. DISEÑO ARQUITECTONICO 

 

Es una representación que permite al ingeniero de software: 

(1) analizar la efectividad del diseño en concordancia con los 

requerimientos establecidos, 

(2) considerar alternativas arquitectónicas en una etapa donde hacer 

cambios de diseño es relativamente más fácil, y 

(3) reducir los riesgos asociados con la construcción del software. 

 

3.5.1. Arquitectura General 

La  Arquitectura General, esta conformado por  parte el Administrador 

Web que es la página donde se dirige el proceso ETL, el mismo que 

esta compuesto por extracción, transporte y carga. 

 

Cada proceso cumple una función importante, la extracción contiene  

información específica  del sistema CRM Operativo la misma que 

luego va ser tratada para posteriores análisis.  
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Toda la información adquirida luego pasa al proceso de transporte, 

verifica la integridad de los datos  y en seguida los  transforma en 

archivos de datos. 

 

La información transportada es almacenada en el Datawarehouse y 

organizada dentro los DataMart. 

 

Las Herramientas OLAP utilizan  los datos para crear reportes, recarga 

los datos de Datawarehouse. 
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3.5.2. Arquitectura de Servidores 

La arquitectura de Servidores distribuye información por función, con 

datos financieros sobre un servidor en un sitio, los datos de 

comercialización en otro y los datos de fabricación en un tercer lugar.  

 

Al disponer sobre una estructura de depósito distribuida o centralizada, 

también se necesita considerar los servidores que retendrán y 

entregarán los datos. El tamaño de su implementación (y las 

necesidades de su empresa para escalabilidad, disponibilidad y 

gestión de sistemas) influirá en la elección de la arquitectura del 

servidor.  

Se utiliza el multiprocesamiento simétrico, por las máquinas de 

multiprocesamiento simétrico (SMP)  que permiten aumentar mediante 

la adición de procesadores que comparten la memoria interna de los 

servidores y los dispositivos de almacenamiento de disco. 

Se puede adquirir la mayoría de SMP en configuraciones mínimas (es 

decir, con dos procesadores) y levantar cuando es necesario, 

justificando el crecimiento con las necesidades de procesamiento. La 

escalabilidad de una máquina SMP alcanza su límite en el número 

máximo de procesadores soportados por los mecanismos de conexión 

(es decir, el backplane y bus compartido). 
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3.5.3. Procesos ETL  

Es un proceso que permite a las organizaciones mover datos desde 

múltiples fuentes, reformatearlos y limpiarlos, y cargarlos en otra base 

de datos, datamart, o datawarehouse para analizar, o en otro sistema 

operacional para apoyar un proceso de negocio. 

Crítica porque el resto de las fases del proyecto se alimentan de ella y 

no pueden comenzar hasta que la ETL ha concluido 

satisfactoriamente;  

 una fuente potencial de costes inesperados dado que, si bien 

no debería absorber más allá del 60% del tiempo de ejecución del 

proyecto de minería de datos, no es infrecuente que llegue a acaparar 

el 90% de él y que, además, acabe provocando retrasos importantes 

en su ejecución;  

 específica porque la información que se extrae de las bases de 

datos empresariales para la realización de estudios de minería de 

datos tiene que ajustarse a unos criterios de contenido, calidad y 

formato a los que los responsables de los sistemas de información de 

las empresas no están habituados;  

 difícil porque conlleva el extraer e integrar datos de fuentes 

muy diversas y plataformas muchas veces heterogéneas y acceder a 

información contenida en sistemas que no están concebidos ni 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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diseñados para las exigencias de un proceso masivo de análisis de 

datos;  

 multidisciplinar porque no se trata de una actividad 

meramente técnica: implica la adquisición en un plazo de tiempo corto 

de la visión de negocio necesaria para comprender el valor funcional 

de la información bajo, además, las ópticas distintas de los distintos 

usuarios finales, los distintos departamentos de la empresa.  

 

3.5.3.1. Extracción 

Selección sistemática de datos operacionales usados para poblar el 

componente de almacenamiento físico DataWarehouse. 

 

Cuadro 47 

Fuente: Investigadores 
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3.5.3.2. Transformación  

Procesos para sumarizar y realizar otros cambios en los datos  

operacionales para reunir los objetivos de orientación a temas e 

integración 

 

 

 

Cuadro 48 

Fuente: Investigadores 

 

3.5.3.3. Carga 

La carga es el momento en el cual los datos de la fase anterior son 

cargados en el destino. Dependiendo de los requerimientos de la 

organización, este proceso puede abarcar una amplia variedad de 
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procesos diferentes. Algunos almacenes de datos sobrescriben 

información antigua con nuevos datos. Los sistemas más complejos 

pueden mantener un historial de los registros de manera que se 

pueda hacer una auditoria de los mismos y disponer de un rastro de 

toda la historia de un dato. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 49 

Fuente: Investigadores 
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CAPITULO 4 

 
 
 

DESARROLLO DEL SISTEMA  

 

  
 

4.1. DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

4.1.1. Base de Datos   

En la parte de desarrollo de Base de Datos se implementaron los 

procedimientos almacenados (paqueterías) que son ejecutados 
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desde el Administrador ETL Admin, para realizar la Extracción, 

Transformación   y Carga de los datos.  

 

4.1.1.1. Base de Datos Origen 

Para la extracción de la información desde la Base de Datos Origen 

CRM Operativo se desarrollaron  los procedimientos almacenados o 

paquetes de Base de Datos que acceden a las tablas y generar 

archivos planos como resultados de la extracción. 
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Paquete SCA_K_EXTRACCION 

Nombre Procedimiento Descripción 

SCA_P_EXTRACCION_ACTIVIDAD Extrae la tabla Actividad del 
cliente 

SCA_P_EXTRACCION_ESTADOS Extrae la tabla de estados 

SCA_P_EXTRACCION_AGENCIA Extrae las agencias 

SCA_P_EXTRACCION_CENTRO Extrae la información de la 
tabla de centro de atención 

SCA_P_EXTRACCION_CLIENTE Extrae la información de la 
tabla cliente  

SCA_P_EXTRACCION_ITEM Extrae la items de servicios 

SCA_P_EXTRACCION_LINEA_NEG Extrae la información tabla 
línea de negocio 

SCA_P_EXTRACCION_TIPO_BAJA Extrae la información  tabla 
de tipo de cancelación de 
servicios  

SCA_P_EXTRACCION_NACIONALIDAD Extrae la información de la 
tabla nacionalidad 

SCA_P_EXTRACCION_PAIS Extrae la información de la 
tabla país 

SCA_P_EXTRACCION_PARROQUIA Extrae la información de la 
tabla parroquia 

SCA_P_EXTRACCION_UBICACION Extrae la información de la 
ubicación  

SCA_P_EXTRACCION_SECTORES Extrae la información de la 
tabla sectores 

SCA_P_EXTRACCION_PROVINCIA Extrae la información de la 
tabla provincia 

SCA_P_EXTRACCION_RECLAMOS Extrae la información de la 
tabla reclamos 

SCA_P_EXTRACCION_REGION Extrae la información de la 
tabla región 

SCA_P_EXTRACCION_SERVICIO Extrae la información de la 
tabla servicio 

SCA_P_EXTRACCION_TIPO_CLTE Extrae la información de la 
tabla tipo de cliente 

SCA_P_EXTRACCION_TIPO_RECL Extrae la información de la 
tabla tipo de reclamo 

SCA_P_EXTRACCION_VENTAS Extrae la información de la 
tabla tipo ventas  

 

Cuadro 50 

Fuente: Investigadores 
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4.1.1.2. Base de Datos Stage 

Para el almacenamiento  de la información extraída en la Base de 

Datos DatawareHouse en el esquema temporal  CRM_SCA_TMP se 

desarrollaron  los procedimientos almacenados o paquetes de Base 

de Datos que actualizan a las tablas de este esquema. 
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Paquete SCA_K_TRANSPORTE 

Nombre Procedimiento Descripción 

SCA_P_TRANSPORTE_ACTIVIDAD Inserta la tabla Actividad 
temporal del cliente  

SCA_P_TRANSPORTE_ESTADOS Inserta la tabla de estados 
temporal 

SCA_P_TRANSPORTE_AGENCIA Inserta la tabla de agencias 
temporal 

SCA_P_TRANSPORTE_CENTRO Inserta de la tabla de centro de 
atención temporal 

SCA_P_TRANSPORTE_CLIENTE Inserta la información de la 
tabla cliente temporal  

SCA_P_TRANSPORTE_ITEM Inserta la tabla items de 
servicios temporal 

SCA_P_TRANSPORTE_LINEA_NEG Inserta la tabla línea de negocio 
temporal 

SCA_P_TRANSPORTE_TIPO_BAJA Inserta la tabla de tipo de 
cancelación de servicios  
temporal 

SCA_P_TRANSPORTE_NACIONALIDAD Inserta la información de la 
tabla nacionalidad temporal 

SCA_P_TRANSPORTE_PAIS Inserta la información de la 
tabla país temporal 

SCA_P_TRANSPORTE_PARROQUIA Inserta la información de la 
tabla parroquia temporal 

SCA_P_TRANSPORTE_UBICACION Inserta la información de la 
ubicación temporal 

SCA_P_TRANSPORTE_SECTORES Inserta la información de la 
tabla sectores temporal 

SCA_P_TRANSPORTE_PROVINCIA Inserta la información de la 
tabla provincia temporal 

SCA_P_TRANSPORTE_RECLAMOS Inserta la información de la 
tabla reclamos temporal 

SCA_P_TRANSPORTE_REGION Inserta la información de la 
tabla región temporal 

SCA_P_TRANSPORTE_SERVICIO Inserta la información de la 
tabla servicio temporal 

SCA_P_TRANSPORTE_TIPO_CLTE Inserta la información de la 
tabla tipo de cliente temporal 

SCA_P_TRANSPORTE_TIPO_RECL Inserta la información de la 
tabla tipo de reclamo temporal 

SCA_P_TRANSPORTE_VENTAS Inserta la información de la 
tabla tipo ventas temporal 

 

Cuadro  51 

Fuente: Investigadores 
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4.1.1.3. Base de Datos DataWareHouse 

En el proceso de carga  hacia el almacén de datos se desarrollaron  

los procedimientos almacenados o paquetes de Base de Datos que 

generan los cubos de información. 

 

Paquete SCA_K_CARGA 

Nombre Procedimiento Descripción 

SCA_P_ CARGA_ACTIVIDAD Carga la tabla Actividad al 
Datawarehouse   

SCA_P_CARGA_ESTADOS Carga la tabla Estados al 
Datawarehouse   

SCA_P_CARGA_LOCALIDAD_RECLAMO Carga la jerarquía de la 
localidad de los centros de 
atención  

SCA_P_CARGA_UBICACION_CLIENTE Carga la jerarquía de la 
ubicación de cliente 

SCA_P_CARGA_RECLAMOS Carga la información 
sumarizada de los reclamos 
registrados  

SCA_P_CARGA_CLIENTES Carga la información 
sumarizada de las altas y 
bajas de los clientes 

SCA_P_CARGA_NACIONALIDAD Carga la tabla Nacionalidad 
al Datawarehouse   

SCA_P_CARGA_PRODUCTOS Carga la jerarquía de 
Productos de cliente 

SCA_P_CARGA_TIPO_CLTE Carga la tabla Tipo Cliente al 
Datawarehouse   

SCA_P_CARGA_TIPO_RECLAMO Carga la tabla Tipo Reclamo 
al Datawarehouse   

SCA_P_CARGA_TIPO_BAJA Carga la tabla Tipo Baja al 
Datawarehouse   

 

Cuadro 52 

Fuente: Investigadores 
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4.1.2. Administrador Web ETL Admin. 

Es la aplicación (FRONT END) que interactúa con  el usuario, el  

mismo que está desarrollado en tecnología JSP, basado en modelo 

MVC respetando los estándares J2EE. 

 

Se han utilizado Frameworks para un mayor enriquecimiento de la GUI  

El énfasis en un desarrollo basado en usuario considerando los 

estándares de usuabilidad y logrando un entorno de fácil aprendizaje.  

 

4.1.3. Seguridades 

4.1.3.1. Sistema Operativo 

El entorno de sistema operativo puede trabajar bajo una plataforma de 

esquema de grupo de trabajo o esquema de grupo activo. 

 

El proceso Admin. no tiene relación directa con los roles y seguridades 

del sistema operativo 

 

4.1.3.2. Base de Datos  

Para manejar las seguridades de Base de Datos se definen cuatro 

esquemas generales que contienen la información referente al 

proceso ETL. Estos se detallan a continuación: 
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Base de datos Esquema Usuario 

CRM_Operativo  CRM_DAT CRM_OPER 

 
CRM_SCA 

CRM_DW CRM_DW 

CRM_SCA_TMP CRM_SCA_TMP 

 CRM_SCA CRM_SCA 

 

Cuadro 53 

Fuente: Investigadores 

 

4.1.3.3. Sistema WEB ETL Admin. 

El sistema Web ETL Admin  maneja la seguridad de acceso a la 

aplicación por medio sección activa. 

El tiempo de duración de la sección es de  1800 segundos, es decir, 

30 minutos por default. 

  

4.1.3.4. Registro de Logs 

Como auditoria de las ejecuciones de los procesos de extracción, 

transporte y carga se implementaron  archivos de logs para 

administración y control. Las mismas se almacenan en la ruta del 

Servidor BD tanto fuente como destino. Entre la información que se 

almacena en estos archivos logs, tenemos; el nombre de la tabla, 

mensaje de error, código de error, numero de registros y como 

identificación de archivo se sigue la siguiente nomenclatura: 
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Descripción de los Archivos Logs 

Nombre de la tabla 

Fecha en Formado yyyyMMdd hhmmss 

Extensión logs 

 

Cuadro 54 

Fuente: Investigadores 

 

Ejemplo: 

CRM_ADM_ESTADOS20070422182301.log 

 

4.1.3.5. Roles y Perfiles de Usuario 

Los roles de usuario se basan en criterios de restricción, es decir, que 

se crean roles y se restringen opciones por el cual se bloquea el 

acceso. 

 

Sin restricciones se crea un rol de acceso a todos los servicios.  

 

Existe dos roles predefinidos, creados al momento de la instalación:  

 

Rol Administrator: Es un rol predefinido que no cuenta con ninguna 

restricción. 
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Rol GUEST.- Es un rol predefinido para el usuario invitado, que 

cuenta con restricción para evitar configuraciones y cambios de 

seguridad del sistema. 

 

Estos roles no pueden ser editados ni eliminados del sistema  

 

Usuarios del sistema.-  Permite identificar al usuario,  guardan 

información básica e importante para el sistema como (nombres, 

apellido, roles, etc.)  

 

A cada usuario se asigna un nombre de usuario y contraseña, que 

permite dar acceso al sistema. 

 

Los usuarios del sistema esta íntimamente ligados con roles de 

seguridad. 

Al nuevo usuario se deben asignar uno o varios roles para mantener 

activo al sistema. 

 

Existen dos usuarios predefinidos los cuales se crean al momento de 

la instalación:  
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Usuario Administrator.- Esta definido como el super-usuario del 

sistema, el mismo que es identificado con el rol Administrator. 

 

Usuario Guest.- Es un usuario invitado del sistema, el mismo que 

esta identificado con el Rol Guest. 

 

Estos usuarios no pueden ser editados ni eliminados del sistema. 
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CAPITULO 5 

 
 
 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  

DE LA TESIS 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

CRM-SCA (Servicio al Cliente Analítico) se define como una aplicación 

que cumple al cien por ciento con las características funcionales que 

hoy en día las medianas y grandes empresas demandan, esto para 

agilizar la gestión, reducir tiempos de procesamiento de grandes 
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volúmenes de información histórica. El sistema permite garantizar y 

potencializar procesos críticos en las organizaciones. 

 

Por cumplir con las características de portabilidad y  fácil 

implementación el sistema CRM-SCA se convierte en una herramienta 

que se integra a la arquitectura del manejo de información de 

cualquier empresa. 

 

Se puede pensar que una arquitectura orientada a la implementación 

de un Datawarehouse (Almacenes de Datos) es sencilla de aplicar, 

pero esta tiene un alto porcentaje de dependencia de la etapa de 

análisis, sólo así será capaz de proporcionar información precisa, 

oportuna y confiable que sirvan como base sólida para la correcta 

toma de decisiones trascendentales para la consecución de las metas 

organizativas de la empresa y el crecimiento comercial de la misma. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Para la instalación leer Manual Técnico. 

2. Para el uso del Sistema CRM-SCA leer Manual de Usuario. 

3. Se  recomienda tener por separado los ambientes: 
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 Base de datos  

 Aplicación  

 FTP 

 E-mail 

Para un mejor rendimiento y tiempo de respuesta en los diferentes 

procesos y funcionalidades del sistema. 

 

4. Las características mínimas de implementación a nivel de 

cliente son las siguientes:  

 
 

 

 

 

 

 

Cuadro 55 

Fuente: Investigadores 

 

 

5. Definir un TableSpace por cada esquema de Base de Datos: 

 Seguridades 

 Temporal  

 Descripción 

Sistema Operativo Window 98 o Superior 
Linux (Red Hat  espacio 100MB) 

Hardware Pentium III 
      Memoria  128 MB Ram 

HD 100 MB 

Navegador Internet 6.0 
Firefox 2.0 
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 Datawarehouse 

 

6. Verificar el parámetro UTL_FILE_DIR= *, el mismo  que permite 

habilitar los directorios de archivos planos en el servidor de Base de 

Datos. 

   

 

 

5.3 RESTRICCIONES 

 

1. Una de las limitaciones es que no puede obtener varios orígenes ni 

destinatarios, porque. esta enfocado a una estructura determinada. 

 

2. El proceso ETL debe estar en una Base de Datos Oracle. 

 

3. La presentación de informes gerenciales depende de la información 

ingresada a través de sistema CRM Operativo.  
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GLOSARIO 

 

API: Application Programation Interface. Interface de Programación de 

Aplicaciones. 

 

Browser: Navegador de Internet. 

 

CRM: Customer Relationship Management. Gestión de Relación de Cliente. 

 

CRM-SCA: Servicio al Cliente Analítico. Nombre del aplicativo o modulo 

desarrollado en esta tesis.   

 

Datamining: Minería de Datos.  
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DATAMART: Centro de Datos especializado en un área. 

 

DATAWAREHOUSE: Almacén de Datos multidimensional. Es un conjunto de 

Datamart 

 

DBMS: DataBase Manager System. Sistema Administrador de Base de 

datos. 

 

DTE: Diagrama de Transición de Estados. 

 

ETL: También conocido como ETT, ETC, ETL. Traducido en español es: 

Extracción, Transporte y Carga.   

 

EUL:  End User Layer. Capa de Usuario Final. 

 

FTP: File Transfer Protocol. Protocolo de Transferencia de Archivos. 

 

FrameWork: Entorno de Trabajo. 

 

GPL: General Public License.  Licencia de Uso Público. 

 

IDE: Integrated Development Enviroment. Ambiente de Desarrollo Integrado. 
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IT: Tecnología de Información. 

 

JBOSS: Procesos configurados para ejecutar una acción. 

 

MTA: Mail Transfer Agent. Agente de Transferencia de Correo. 

 

MUA: Mail User Agent. Agente de Usuario de Mail. 

 

MVC: Modelo Vista Controlador. 

 

OLAP: On line Analitical  Proccessing. Procesamiento Analítico en línea.  

 

OLTP: On line Transaction Proccessing. Procesamiento de Transacciones en 

línea. 

 

OpenSource: Código abierto. Código de libre acceso y uso.    

 

PL/SQL: Procedimiental Language Sentence Query Language. Lenguaje 

procedimental / Lenguaje de Consultas. 

 

Schedule: Calendarización de Procesos. 
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SGBD: Sistema Gestores de Base de Datos. 

 

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol.  Protocolo de Transferencia de Correo 

Simple. 

 

UML: Lenguaje Unificado de Modelamiento.  

 

WI-FI: Wireless Fidelity.     
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Anexo A-1 
 

Cronograma 
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Anexo A-2 
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Anexo A-3 
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Anexo A-4 
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Anexo A-5 
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CASO DE USO CU01: CONFIGURACIÓN DE PROCESO ETL 
 
  

Identificador CU01 

Nombre Configuración de Proceso ETL 

Descripción El Administrador podrá cambiar la configuración del 
proceso ETL. Podrá realizar cambios en el horario de 
ejecución así como cancelar el proceso automático de 
ejecución. 

Tipo de 
Escenario 

Requerido 

Documento de 
visualización 
asociado 

CRM_SCA_ANEXO-b_DIAGRAMA_CASO_USO.doc 
ETL CONFIGURAR 

Autor Grupo 9 

Fecha 2 de Enero de 2007 

Revisado   

Actores Administrador 

Pre-
condiciones 

El Administrador debe de iniciar sesión en el sistema con 
un usuario y password valido. Deben de estar iniciadas las 
instancias de Base de datos de origen y de destino. 

Acciones El Administrador inicia sesión en el sistema. 
El Administrador podrá modificar el horario de ejecución 
automática de los procesos ETL. 
El Administrador podrá habilidad o deshabilitar la 
ejecución automática calendarizada de los procesos ETL. 
El Administrador podrá ver un reporte del resumen de la 
configuración antes de guardarse los cambios. 
El administrador podrá ver reportes sobre el estado de 
cada una de las fases del proceso ETL. 
El Administrador podrá modificar las alertas que se 
enviaran durante los procesos en caso de presentarse 
fallas. 

Post-
condiciones 

  

Incluye   

Extensión Caso de Uso ETL EXTRACCION 
Caso de Uso ETL TRANSPORTE 
Caso de Uso ETL CARGA 

Generalidades   
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CASO DE USO CU02: PROCESO ETL (EXTRACCION) 
 
  

Identificador CU02 

Nombre Proceso ETL (Extracción) 

Descripción El Administrador o el Usuario podrán ejecutar el proceso 
de EXTRACCION de datos desde la DBMS origen. 

Tipo de 
Escenario 

Requerido 

Documento de 
visualización 
asociado 

CRM_SCA_ANEXO-b_DIAGRAMA_CASO_USO.doc 
ETL EXTRACCION 

Autor Grupo 9 

Fecha 2 de Enero de 2007 

Revisado   

Actores Administrador 
Usuario 
DBMS Operativa 

Pre-
condiciones 

El Administrador o Usuario debe de iniciar sesión en el 
sistema con un usuario y password valido. Debe de estar 
iniciada la instancia de Base de datos de origen. 

Acciones El Administrador o Usuario inicia sesión en el sistema. 
El Administrador o Usuario podrá ejecutar manualmente el 
proceso EXTRACCION del ETL. 
El proceso EXTRACCION del ETL se conecta a la DBMS 
de origen y selecciona solo los datos que tiene que 
extraer. 
El Administrador o Usuario podrán ver un reporte sobre el 
estado del proceso EXTRACCION. 
Se enviaran alertas en caso de fallas del proceso. 

Post-
condiciones 

Se debe de ejecutar el proceso TRANSPORTE 

Incluye   

Extensión Caso de Uso ETL TRANSPORTE 
Caso de Uso ETL CARGA 

Generalidades   
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CASO DE USO CU03: PROCESO ETL (TRANSPORTE) 
 
 

Identificador CU03 

Nombre Proceso ETL (TRANSPORTE) 

Descripción El Administrador o el Usuario podrán ejecutar el proceso de 
TRANSPORTE de datos desde la DBMS origen hacia la 
DBMS destino. 

Tipo de 
Escenario 

Requerido 

Documento de 
visualización 
asociado 

CRM_SCA_ANEXO-b_DIAGRAMA_CASO_USO.doc 
ETL TRANSPORTE 

Autor Grupo 9 

Fecha 2 de Enero de 2007 

Revisado  

Actores Administrador 
Usuario 

Pre-
condiciones 

El Administrador o Usuario debe de iniciar sesión en el 
sistema con un usuario y password valido. Deben de estar 
iniciadas las instancias de Base de datos de origen y 
destino. 

Acciones El Administrador o Usuario inicia sesión en el sistema. 
El Administrador o Usuario podrá ejecutar manualmente el 
proceso TRANSPORTE del ETL. 
El proceso TRANSPORTE del ETL traslada los datos 
seleccionados en el proceso EXTRACCION hacia el DBMS 
destino. 
El Administrador o Usuario podrán ver un reporte sobre el 
estado del proceso TRANSPORTE. 
Se enviaran alertas en caso de fallas del proceso. 

Post-
condiciones 

Se debe de ejecutar el proceso CARGA 

Incluye  

Extensión Caso de Uso ETL CARGA 

Generalidades  
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CASO DE USO CU04: PROCESO ETL (CARGA) 
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CASO DE USO CU04: PROCESO ETL (CARGA) 
 
 

Identificador CU04 

Nombre Proceso ETL (CARGA) 

Descripción El Administrador o el Usuario podrán ejecutar el proceso 
de CARGA para ingresar los datos transportados en el 
DBMS destino. 

Tipo de 
Escenario 

Requerido 

Documento de 
visualización 
asociado 

CRM_SCA_ANEXO-b_DIAGRAMA_CASO_USO.doc 
ETL CARGA 

Autor Grupo 9 

Fecha 2 de Enero de 2007 

Revisado  

Actores Administrador 
Usuario 
DBMS DW 

Pre-
condiciones 

El Administrador o Usuario debe de iniciar sesión en el 
sistema con un usuario y password valido. Debe de estar 
iniciada la instancia de Base de datos de destino. 

Acciones El Administrador o Usuario inicia sesión en el sistema. 
El Administrador o Usuario podrá ejecutar manualmente el 
proceso CARGA del ETL. 
El proceso CARGA del ETL ingresa los datos 
transportados en el DBMS destino. 
El Administrador o Usuario podrán ver un reporte sobre el 
estado del proceso CARGA. 
Se enviaran alertas en caso de fallas del proceso. 

Post-
condiciones 

 

Incluye  

Extensión  

Generalidades  
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CASO DE USO CU05: CONFIGURACION DEL GENERADOR DE 
INFORMES 

 

 

 

Identificador CU05 

Nombre Configuración del Generador de Informes 

Descripción El Administrador podrá cambiar la configuración del Generador 
de Informes GDI. Podrá realizar cambios en el tipo de Informes 
a presentar. 

Tipo de 
Escenario 

Requerido 

Documento de 
visualización 
asociado 

CRM_SCA_ANEXO-b_DIAGRAMA_CASO_USO.doc 
GDI CONFIGURAR 

Autor Grupo 9 

Fecha 2 de Enero de 2007 

Revisado  

Actores Administrador 

Pre-
condiciones 

El Administrador debe de iniciar sesión en el sistema con un 
usuario y password valido. Debe de estar iniciada la instancia 
de Base de datos de destino o Repositorio de Datos que se 
utilizara para los respectivos análisis. 

Acciones El Administrador inicia sesión en el sistema. 
El Administrador podrá modificar el tipo de Informes que se 
presentara, tipos de gráficos, tipos de exportaciones. 
El Administrador podrá ver un reporte del resumen de la 
configuración antes de guardarse los cambios. 
El administrador podrá modificar las alertas que se enviaran en 
caso de detectarse alguna falla durante los análisis de datos. 

Post-
condiciones 

 

Incluye  

Extensión Caso de Uso GDI GENERA INFORME 
 

Generalidades  
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CAPITULO 1 

 

DISEÑO DEL SISTEMA 

 

1.1 DISEÑO 

1.1.1  Diagrama Entidad Relación 

1.1.1.1 Esquema de Datawarehouse 

Dentro del esquema de Datawarehouse se encuentran los cubos de 

información de clientes y reclamos. El esquema mencionado se detalla en el 

Cuadro 1. 
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1.1.1.2 Esquema de Seguridades 

En el esquema de seguridades se describe los datos de los usuarios y los 

roles del sistema. El esquema mencionado se detalla en el Cuadro 2. 

 

1.1.1.3 Esquema de Stage 

Es un esquema que contiene la base de datos temporal que se utiliza previo 

a la transformación de la información. El esquema mencionado se detalla en 

el Cuadro 3. 
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1.1.2 Diagrama de Casos de uso 

A continuación se muestran los diferentes casos de uso que ocurren en el 

sistema. 

 

 

 

 

Cuadro 4 

Fuente: Investigadores 

 

 



8 

 

 

Cuadro 5 

Fuente: Investigadores 
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Cuadro 6 

Fuente: Investigadores 
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Cuadro 7 

 
Fuente: CASO DE USO CU01: CONFIGURACIÓN DE PROCESO ETL 
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Cuadro 8 

Fuente: CASO DE USO CU02: PROCESO ETL (EXTRACCION) 
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Cuadro 9 

Fuente: CASO DE USO CU03: PROCESO ETL (TRANSPORTE) 
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Cuadro  10 

Fuente: CASO DE Uso CU04: Proceso ETL (CARGA) 
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Cuadro 11 

Fuente: CASO DE USO CU05: CONFIGURACION DEL GENERADOR DE 
INFORMES 
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1.1.3 Diagrama de Secuencia  
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1.1.4 Diagrama de Estados 
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CAPITULO 2 

 
 
 

DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

2.1. DESARROLLO DEL SISTEMA 

2.1.1.  Estándares 

2.1.1.1.  Base de Datos  

 

Dentro de estos estándares de diseño utilizaremos prefijos para 

creación de tablas, constraints, índices, vistas, secuencias, stored 

program units, variables y parámetros de entrada y salida. 
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 Tablas 

Los nombres de Tablas están conformado por: 

 Prefijo Nombre Sistema. 

Esta compuesto por tres caracteres que identifican al nombre del 

Sistema. 

Ejemplo: 

CRM   (Customer Relationship Management) 

 

 Prefijo Nombre Módulo. 

Esta compuesto por tres caracteres que identifican al nombre del 

Módulo.  

Ejemplo: 

ADM   (Módulo de Administración) 

 

 Nombre de Tabla. 

Esta compuesto hasta 20 caracteres que identifican al nombre de la 

tabla. 

Ejemplo: 
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Sintaxis: 

PrefijoNombreSistema_PrefijoNombreMódulo_NombredeTabla  

CRM_ADM_USUARIOS 

 

Para establecer nombres largos utilizar abreviaturas de hasta 5 

caracteres máximo por cada palabra y un total de hasta 4 palabras o 

nemónicos, estableciendo una sumatoria tope de 30 caracteres por 

todo el nombre de la tabla. 

Así mismo haremos uso del carácter especial “_”  UNDER SCORE 

para separar palabras o nemónicos en un nombre de tabla u otros 

objetos. 

Ejemplo: 

CRM_ADM_ROLES_USUAR_PERMI  (Tabla de permisos 

a usuarios y Roles) 

 

Nota: Deben estar en término plural y en mayúsculas. 

 

 

USUARIOS  (Usuarios del sistema) 
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Campos. 

 

El campo especifica el nombre de una columna de la tabla. El nombre 

del campo debe estar conformado de la siguiente manera: 

 

Sintaxis;  PrefijoNombreTabla_ NombredelCampo 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

Constraints. 

Los constraints pueden ser definidos por diferentes tipos y 

dependiendo del tipo de restricción que se desee utilizar. Como 

concepto un constraint es una restricción en los valores que puede 

tomar una o varias columnas de una tabla. Existiendo los siguientes 

tipos de constraints: 

Constraints de Integridad: 

- Not Null Constraints. 

- Check Constraints. 

ADM_CODIGO_CLIENTE 
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- Unique Key Constraints. 

- Primary Key Constraints. 

Constraints de Integridad Referencial o Relacional: 

- Foreign Key Constraints. 

 

 Not Null Constraint 

Los constraints not null pueden ser definidos en el momento de la 

creación de la tabla o por medio de un comando que altere la 

estructura de la misma.  La convención de nombrado para este tipo 

de constraints deberá ser la concatenación de prefijo del módulo al 

que pertenece el objeto, más el prefijo de 2 caracteres del tipo de 

constraint utilizado “NN” y una descripción de la tabla y columna 

afectada o sobre la que actúa la restricción NOT NULL. En ambos 

caso de sentencias CREATE TABLE o ALTER TABLE no es 

necesario definir el nombre del constraint not null. Pero por unificación 

y estandarización se debe utilizar nombres apropiados para este tipo 

de constraints según el sgte estandart, sino Oracle creará un 

constarint de nombre SYS_XXXXX para estos constraints. 

Sintaxis: PrefijoNombreMódulo_NN_DescripciónTablaColumna 

Convención:  

ADM_NN_USUARIO_NOMB 
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3 caracteres para el prefijo del modulo + separador “_” 

2 caracteres para el prefijo del tipo de restricción (constraint) + 

separador “_”  

4 o 5 caracteres para la descripción de la tabla + separador “_”   

4 o 5 caracteres para la descripción de la columna 

 

Ejemplos: 

 

CREATE TABLE CRM_ADM_USUARIOS 

( CODIGO  VARCHAR2(10) CONSTRAINT 

ADM_NN_USUA_CODI NOT NULL, 

NOMBRES VARCHAR2(120) CONSTRAINT 

ADM_NN_USUA_NOMB NOT NULL ); 

ALTER TABLE CRM_ADM_USUARIOS MODIFY  

(SALARIO NUMBER ADM_NN_USUA_SALA NOT 

NULL); 

 

 

 Check Constraint 

Los constraints check o de chequeo explícitamente define una 

condición en los valores posibles de una columna en una tabla. Los 
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valores que se indican en el chequeo del valor de la columna deben 

ser explícitos y no pueden contener: 

 Consultas que hagan referencias a valores en otros registros    

de otras tablas. 

 Llamadas a funciones SYSDATE, UID, USER, USERENV, etc. 

 Valores de pseudo-columnas CURRVAL, NEXTVAL, LEVEL o 

ROWNUM. 

 Constantes tipo fecha que no son totalmente especificadas. 

 

Así mismo se pueden definir este tipo de constraints con las 

instrucciones CREATE TABLE o ALTER TABLE. 

Ejemplos: 

CREATE TABLE CRM_ADM_USUARIOS 

( CODIGO  VARCHAR2(10) CONSTRAINT ADM_NN_USUA_CODI 

NOT NULL, 

  NOMBRES VARCHAR2(120) CONSTRAINT 

ADM_NN_USUA_NOMB NOT NULL, 

 SEXO VARCHAR2(1) CONSTRAINT ADM_CK_USUA_SEXO 

CHECK (SEXO IN ('M','F')), 
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 ESTADO VARCHAR2(1) CONSTRAINT ADM_CK_USUA_ESTADO 

CHECK (ESTADO IN  ('A','I') )  ); 

 

Convención: 

 

ADM_CK_USUA_SEXO  

 

3 caracteres para el prefijo del modulo + separador “_” 

2 caracteres para el prefijo del tipo de restricción (constraint) + 

separador “_”  

4 o 5 caracteres para la descripción de la tabla + separador “_”   

4 o 5 caracteres para la descripción de la columna 

 

 Unique Key  Constraint. 

 

El constraint UNIQUE designa una columna o una combinación de 

columnas como clave única. Para satisfacer un constraint UNIQUE, 

no deben existir 2 registros en la tabla que puedan tener el mismo 

valor para la clave única. Sin embargo, la clave única definida de una 

sola columna puede contener valores nulos.   

Una columna con clave única no puede ser de los tipos de datos 

LONG o LONG RAW. Usted no podrá designar la misma columna o 



27 

combinación de estas como clave única y a la vez como clave 

primaria. Sin embargo, si podrá designar la misma columna o 

combinación de columnas como clave única y clave foránea. 

 

Definiendo Claves Unicas.  

 

Se puede definir la clave única en una  simple columna o combinación 

de ellas con la sintaxis de un constraint de columna, desde una 

sentrencia CREATE TABLE O ALTER TABLE.  

 

Convención: 

 

ADM_UK_DEPT_LOC_CIU_AGE 

 

3 caracteres para el prefijo del modulo + separador “_”   

2 caracteres para el prefijo del tipo de restricción (constraint) + 

separador “_”  

4 o 5 caracteres para la descripción de la tabla + separador “_”   

3 o 4 caracteres para la descripción de las columnas, utilizando 

separador “_” 

Ejemplos: 

CREATE TABLE CRM_ADM_DEPARTAMENTOS 
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(CODIGO  NUMBER(3) CONSTRAINT ADM_NN_DEPT_CODI NOT 

NULL, 

 NOMBRE  VARCHAR2(30)  CONSTRAINT 

ADM_UK_DEPT_NOMBRE UNIQUE, 

 CODIGO_LOCALIDAD  VARCHAR2(3), 

 CODIGO_CIUDAD VARCHAR2(3), 

 CODIGO_PROVINCIA VARCHAR2(3) ); 

 

ALTER TABLE  CRM_ADM_DEPARTAMENTOS 

 ADD CONSTRAINT ADM_UK_DEPT_LOC_CIU_AGE 

 UNIQUE (codigo_localidad, codigo_ciudad, codigo_provincia); 

 

 Primary Key  Constraint. 

 

El constraint PRIMARY KEY designa una columna o una combinación 

de columnas como el primary key o clave primaria de la tabla.  Para 

satisfacer este constraint de PRIMARY KEY, las siguientes 

condiciones deberán ser verdaderas:  

 

1.-  No puede existir más de un registro en la tabla con los valores de 

la clave primaria. O sea, la clave primaria de un registro no la puede 

tener otro registro es única. 
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2.- La columna o combinación de columnas que conforman la clave 

primaria no  deben tener nulos. Y estas columnas deben estar 

definidas como NOT NULL. 

 

3.- Una tabla sólo puede tener una sola clave primaria.  

 

Una clave primaria no puede ser de tipos de datos LONG or LONG 

RAW. No se puede designar la misma columna o combinación  de 

estas como clave primaria y a la vez como clave única. Sin embargo, 

se puede designar la misma columna o combinación de columnas 

como clave primaria y clave foránea a la vez. 

Podemos hacer uso de un constraint de columna en la sintaxis para 

definir un primary key.  

 

Convención: 

ADM_PK_USUARIOS 

 

3 caracteres para el prefijo del modulo + separador “_”   

2 caracteres para el prefijo del tipo de restricción (constraint) + 

separador “_”  

20 caracteres nombre de la tabla  

Ejemplos: 
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CREATE TABLE CRM_ADM_USUARIOS (  

CODIGO  VARCHAR2(10) CONSTRAINT ADM_NN_USUA_CODI 

NOT NULL 

CONSTRAINT ADM_PK_USUARIOS PRIMARY KEY, 

NOMBRES VARCHAR2(120) CONSTRAINT GE_NN_CLIE_NOMB 

NOT NULL ); 

 

Otra alternativa es utilizar y definir la clave primaria de una tabla con 

una sintaxis de un constraint de tabla. 

 

CREATE TABLE CRM_ADM_USUARIOS (  

CODIGO  VARCHAR2(10) CONSTRAINT ADM_NN_USUA_CODI 

NOT NULL 

CONSTRAINT ADM_PK_USUARIOS_CODIGO PRIMARY KEY, 

NOMBRES VARCHAR2(120) CONSTRAINT GE_NN_CLIE_NOMB 

NOT NULL, 

   CONSTRAINT ADM_PK_USUARIOS PRIMARY KEY (CODIGO) ); 

 Foreign Key  Constraint (Restricciones de Integridad 

Referencial) 
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Una restricción de integridad referencial designa una columna o una 

combinación de columnas como clave foránea y establece una 

relación entre la clave foránea y la clave primaria o la clave única 

especificada, esta relación es llamada la clave referencial. En esta 

relación, la tabla que contiene la clave foránea es llamada la tabla 

HIJA y la tabla que contiene su clave primaria o única referenciada es 

llamada la tabla PADRE.  

 

Para poder definir constraints de claves foráneas en Oracle se debe 

tener en cuenta: 

 

1.- La tabla HIJA y la tabla PADRE deben estar en la misma base de 

datos. 

 

2.- El valor del registro que tiene en la clave foránea debe aparecer 

con un valor  referenciado a la clave primaria del registro de la tabla 

PADRE. El registro en la tabla hija es dicho a depender en la clave 

referenciada en la tabla padre.  

 

3.- El valor de una de las columnas que realiza la clave foránea puede 

ser nulo.  
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Una clave foránea no puede ser de tipos de datos LONG or LONG 

RAW. Ud. Puede designar la misma columna o combinación de 

columnas como un foreign key y un  primary key o unique key.  

 

Para el nombrado de las claves foráneas, se deberán anteponer 

prefijos del Módulo al que pertenece el objeto, otro prefijo es el tipo de 

constraint “FK” y el nemónico o descripción abreviada de la tabla HIJA 

y luego la tabla PADRE. 

 

También se puede utilizar una sintaxis con un constraint de tabla. 

Convención: 

 

ADM_FK_USUA_EMPL 

 

3 caracteres para el prefijo del modulo + separador “_” 

2 caracteres para el prefijo del tipo de restricción (constraint) + 

separador “_”  

10 caracteres para la descripción de la tabla HIJA (Ej. USUA de 

Usuarios) 

10 caracteres para la descripción de la tabla PADRE (Ej. EMPL de 

Empleados) 
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Ejemplos: 

CREATE TABLE CRM_ADM_USUARIOS (  

CODIGO  VARCHAR2(10) CONSTRAINT ADM_NN_USUA_CODI 

NOT NULL 

CONSTRAINT ADM_PK_USUARIOS_CODIGO PRIMARY KEY, 

NOMBRES VARCHAR2(120) CONSTRAINT GE_NN_CLIE_NOMB 

NOT NULL, 

CODIGO_EMPLEADO NUMBER CONSTRAINT 

ADM_FK_USUA_EMPL REFERENCES 

ADM_EMPLEADOS(CODIGO) ); 

 

Índices. 

Igual que las tablas y constraints, los índices tienen antepuesto 

prefijos antes del nombre del mismo, otro perfijo adicional es la letra I 

(de Indice) y a continuación la descripción del mismo.  Si es el caso 

de un Primary Key, Foreign Key, Unique Key el nombre del indice 

toma relación al nombre del constraint y sino al nombre del indice 

toma el de la tabla y columnas que van ser indexadas. 

En el caso de foreign keys, en la que se establece una relación de 

referencia a un PK de una tabla padre, los nombres del índice 
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deberán tomar el mismo estándar del Foreign key. Estos nombres 

deberán ser abreviados (máximo 30 caracteres incluyendo prefijos).  

Recordar que el constraint de Primary key, crea automáticamente un 

índice único con igual nombre del constraint, si se omite el nombre del 

constraint toma un secuencial SYS_XXXXXX  

Ejemplo: 

a) INDICES EN BASE A UN PRIMARY KEY. 

 

ALTER TABLE ADM_USUARIOS ADD CONSTRAINT 

ADM_PK_USUARIOS 

PRIMARY KEY (CODIGO)  

USING INDEX TABLESPACE TS_INDICE1  

STORAGE( INITIAL 100K NEXT 100K PCTINCREASE 0); 

 

NOMBRE DE INDICE:  ADM_PK_USUARIOS 

 

b) INDICES EN BASE A UN FOREIGN KEY. 

CREATE INDEX ADM_I_FK_USUA_CODEMP ON 

ADM_USUARIOS(CODIGO_EMPLEADO) 

USING INDEX TABLESPACE TS_INDICE1 

STORAGE( INITIAL 100K NEXT 100K PCTINCREASE 0); 
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NOMBRE DE INDICE:  ADM_I_FK_USUA_CODEMP 

c) INDICES EN BASE A UNA COLUMNA. 

 

CREATE INDEX ADM_I_USUARIOS_NOMBRES ON 

ADM_USUARIOS(NOMBRES) 

USING INDEX TABLESPACE TS_INDICE1 

STORAGE( INITIAL 100K NEXT 100K PCTINCREASE 0); 

 

NOMBRE DE INDICE:  ADM_I_USUARIOS_NOMBRES 

 

Vistas. 

Las vistas son tablas lógicas que tienen acceso a datos de otras 

tablas y/o vistas, están implementadas por un query (consulta) donde 

se pueden mostrar datos de diferentes tablas incluso. Para la 

convención de nombrado también poseen un prefijo que identifica al 

sistema, seguido del prefijo del módulo que pertenece, más la letra V 

(Vista) y por último el nombre de la vista.  

Ejemplo: 

CRM_ADM_V_ROLES_PERMISOS 

 Secuencias. 

Las secuencias son objetos de base de datos que normalmente son 

propios de un campo o columna Primary Key de tabla, estos también 
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deben poseer el un prefijo que identifica al sistema, seguido del prefijo 

del módulo que pertenece, acompañado de una letra S (Secuencia) y 

al último nombre de la secuencia preferiblemente debe tener relación 

con la tabla y el campo o columna que almacenará la generación 

automática de este objeto.   

 

Ejemplo: 

CRM_ADM_S_ACCESOS_CODIGO 

 

Stored Program Units. 

Son procedimientos, funciones o paquetes almacenados de base de 

datos que incluyen programación PL/SQL y se clasifican en 

procedures, functions y packages.  

 

Esta clasificación  también existe en nivel de la herramienta Forms del 

Developer en la opción de program untis y se encuentran residentes 

en el cliente con la limitante que si se realiza un cambio en la 

programación de los program units se tendrá que generar un nuevo 

archivo ejecutable y proceder a su actualización.  

 

En cambio con los procedimientos de base de datos podemos hacer 

que la versión cliente no tenga demasiadas actualizaciones por cada 
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cambio que se realice en los stored program units, estos haciendo el 

código independiente.  Además esto nos permite ejecutar el mismo 

objeto en repetidas ocasiones ya que estos se encuentran cargados 

en el área compartida global de la  Base de Datos, haciendo que el 

funcionamiento del cliente sea más liviano y utilizando los recursos 

del servidor. 

 

Para los Stored Program Units se utiliza la siguiente sintaxis: 

PrefijoNombreMódulo_PrefijoStoredProgramUnits_NombreObjeto 

Prefijo Nombre Módulo. 

 

Esta compuesto por tres caracteres que identifican el nombre del 

Módulo. 

 

Prefijo Stored Program Units. 

 

Programas almacenados de base de datos. 
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Prefijo Descripción 

P Procedimiento (Procedure) 

F Función (Function) 

K Especificación del paquete 

(Package Specification) 

K Cuerpo del paquete 

(Package Body) 

 

Cuadro 16 

Fuente: Investigadores 

 

Ejemplo: 

 

ADM_P_ NOMBRE_STORED_PROCEDURE 

ADM_F_ NOMBRE_STORED_FUNCTION 

ADM_K_NOMBRE_STORED_PACKAGE_SPACIFICATION 

ADM_K_ NOMBRE_STORED_PACKAGE_BODY 

 

Variables. 

Usted puede declarar variables locales y globales en cualquier trigger, 

comando de item de menú, subprogramas de usuario ó PL/SQL que 
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cree. Se puede usar cualquier item de forma para almacenar un valor 

como una variable. 

Para la definición de variables locales anteponemos al nombre de la 

variable VL_  

Ejemplo: VL_nom_var_loc.  

En las variables globales se antepone dos puntos y la palabra 

GLOBAL  

Ejemplo: :GLOBAL_nom_var_global. 

A las variables de cursor podemos anteponer antes del nombre de 

variable las iniciales VC_ 

 Ejemplo: VC_nombre_var_cur 

Cursor C_CLIENTES (VC_CODIGO number) IS  

Select nombres, apellidos from ge_clientes where codigo = 

VC_CODIGO; 

 

   Parámetros de Entrada y Salida. 

Si usted declara un parámetro debería indicar el tipo de dato y el 

modo de acceso dentro de la lista formal de parámetros. Los 

parámetros pueden ser declarados como tipos VARCHAR2, DATE, 

NUMBER ó BOOLEAN, ó cualquiera de los tipos de Objetos de 
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Oracle Forms. Cuando usted cree una función o procedimiento 

ingrese los tipos de datos después del nombre de cada parámetro 

formal. 

Ejemplo: 

PROCEDURE VTA_P_DATOS_CLIENTE (VL_COD_CLI NUMBER) 

FUNCTION VTA_F_SALDO_CREDITOS (VL_CLIENTE VARCHAR2) 

RETURN BOOLEAN 

 

Los modos de acceso de un parámetro pueden ser IN (por defecto), 

OUT ö IN OUT. Un parámetro IN pasa un valor a un subprograma. El 

subprograma puede leer el valor del parámetro de entrada (IN), pero 

no se puede escribir sobre este valor. Un parámetro de entrada actual 

puede ser una constante, variable inicializada o expresión. 

 

Un parámetro de salida (OUT) retorna un valor desde un 

subprograma. Un parámetro actual de salida puede ser solo variable 

local y el programa asignaría un valor a la variable. 

 

Un parámetro de entrada y salida (IN OUT) pasa un valor a un 

subprograma y retorna un valor desde el subprograma. A estas 
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variables por lo tanto si se les puede asignar un valor pero no es 

requerido.  

Ejemplo: 

PROCEDURE VTA_P_DATOS_CLIENTE (VL_COD_CLI  IN 

NUMBER) 

 

Dentro de la definición de un procedimiento se puede utilizar variables 

de IN, OUT ö IN OUT, para el efecto citamos un ejemplo. 

 

PROCEDURE FAC_P_CANCELA_DEUDA 

(vi_numero_factura  IN NUMBER,     //vi (variable entrada) 

 vio_codigo_mensaje  IN OUT VARCHAR2,     //vio(variable 

entrada y salida) 

 vo_mensaje   IN VARCHAR2 ) IS      //vo (variable 

salida) 

BEGIN 

………… 

END; 
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2.1.1.2 Desarrollo de Aplicaciones  

Este documento describe una colección de estándares de 

programación para el desarrollo de aplicaciones informáticas. 

 

El objetivo fundamental, es el de proveer un marco general al cual 

deberá acogerse todo tipo de desarrollo efectuado por los integrantes 

de los diferente módulos. 

 

Estándares y Recomendaciones 

Cuando UD. vaya en contra de un estándar, documéntelo. Todos los 

estándares, excepto este, pueden ser ignorados. Si UD. ignora un 

estándar, debe documentar porqué no lo aplicó, las implicaciones 

potenciales de este hecho, y cualquier condición que puede o debe 

ocurrir antes que el estándar pueda ser aplicado a esta situación.  

 

Estándares de Programación (Java) 

A continuación se describen los estándares que deben de seguirse en 

la programación Java: 

 

Consideraciones Generales 

1. Ningún nombre podrá contener tildes, guiones, eñes o cualquier 
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otro tipo de carácter especial, salvo en los casos en los que se 

indique explícitamente en este estándar. 

2. Las extensiones de los archivos serán acorde a la función que 

realizan: .jsp, .html, .js, .css, .jpg, .doc, .pdf, etc. 

3. Si son archivos utilizados exclusivamente en un módulo en 

particular, el nombre se formará con el nombre del archivo más el 

nombre del módulo al que pertenece. Excepto para los archivos .java 

y .class en donde el nombre del archivo será el de la clase que 

contienen. 

4. Escribir la documentación procedimental de su programa (en 

seudo-código) antes de escribir su código. Se deberá elaborar el 

flujograma correspondiente. 

5. Utilizar descriptores completos en español, para describir 

exactamente la variable, campo, clase, etc. 

6. Analizar terminología aplicable al dominio.  Si sus usuarios 

refieren a sus clientes como importadores, entonces utilice el término 

Importador para la clase, no Cliente. 

7. Se podrán utilizar abreviaturas según el contexto en donde sean 

utilizadas. Una abreviatura deberá tener máximo 4 caracteres. 

8. Los nombres de los descriptores de variables, clases, módulos, 

etc., no deberán ser mayores a  30 caracteres. Por ejemplo: 

PresupuestoOptimista. 
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9. Evitar empezar o finalizar nombres con _  

10.  Evitar nombres que son similares o que difieren únicamente en el 

tamaño de la letra. Por ejemplo, los nombres de variable 

objetoPersistente y objetosPersistentes no deberán ser utilizados 

juntos, así como tampoco baseDatosSql y BaseDatosSQL. 

 

Funciones, Métodos, Procedimientos 

11. Mantener comentarios de manera que ayuden al entendimiento de 

la rutina que se está programando, sin embargo se deberá tratar de 

evitar comentarios excesivos o redundantes. 

12. Documentar porqué algo se está haciendo, no solo qué se está 

haciendo.  Por ejemplo haga referencia al artículo de la ley, resolución 

de la gerencia general, etc. por la cual una sección de código hace lo 

que está haciendo. 

13. Utilizar comentarios de documentación inmediatamente antes de 

la declaración de interfases, clases, funciones de clases (métodos) y 

campos (atributos de la clase). Deben poder ser procesados por 

javadoc, para crear documentación externa para una clase. 

Ejemplo: 

/** 

Consumidor – Un consumidor es cualquier persona u organización a 

la que vendemos servicios y productos. 
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add M. Castillo o edit M. Castillo 

*/ 

 

14.  Utilizar comentarios estilo C para documentar líneas de código 

que ya no son aplicables, pero que Ud. quiere mantener por si acaso 

sus usuarios cambian sus criterios, o porque Ud. quiere 

deshabilitarlas temporalmente mientras efectúa una depuración. 

Ejemplo: 

/* 

Este código fue comentado por M. Castillo en Dic.  9, 2005 porque fue 

reemplazado por el código precedente. Elimínelo después de 1 años 

si todavía no es aplicable. 

... (el código fuente) 

*/ 

 

15.  Utilizar comentarios de una línea internamente dentro de 

funciones, métodos y procedimientos, para documentar lógica del 

negocio, secciones de código y declaración de variables temporales. 

Ejemplo: 

// Aplicar un 5% de descuento a todas las facturas 

 

16. Utilizar los tags de Javadoc. 
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Ejemplo: 

 

@author name Classes 

Indica al autor de una pieza de código. Sólo debe haber un „tag‟ por 

autor. 

 

@exception name description Member 

Describe las excepciones que lanza una función, método o 

procedimiento. Sólo se debe utilizar un tag por excepción y se debe 

dar el nombre completo de la clase para la excepción. 

 

@param name description Member 

Utilizado para describir un parámetro de una  función, método o 

procedimiento, incluyendo su tipo o clase y su utilización. Se utiliza un 

„tag‟ por parámetro. 

 

@return description Member 

Describe el valor de retorno, si existe, de una función, método o 

procedimiento. Se debe indicar el tipo o clase y el uso  o los usos 

potenciales del valor de retorno. 

 

@version text Classes, 
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Indica la versión de una sección de código. 

 

17.  Los métodos de clases deberán ser nombradas utilizando una 

descripción completa en Español, con la primera letra de cualquier 

palabra NO-INICIAL en mayúscula. Adicionalmente la primera palabra 

del nombre del método de una clase deberá ser un verbo en voz 

activa. 

Ejemplos:  

 ingresoEmpleado() 

imprimirLiquidacion() 

grabarNotaCredito() 

 

18.  Nombrando Funciones „Getters‟ y „Setters‟. 

Getters:  Prefijar la palabra „get‟ al nombre del campo, excepto 

cuando sea un campo lógico en cuyo caso se prefijará la palabra „is‟ 

en vez de „get‟. 

 

Ejemplos: 

getPrimerNombre() 

getNumeroCuenta() 

getNumeroPerdido() 
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Setters:  Prefijar la palabra „set‟ al nombre del campo, independiente 

del tipo de datos del campo. 

 

Ejemplos: 

setPrimerNombre(String aName) 

setNumeroCuenta(int unNumeroCuenta) 

 

Las funciones „getters‟ y „setters‟ serán la única manera de acceder a 

los campos de una clase.  

 

Las funciones „getter‟ deberán ser tener el nombre 

„get‟+nombre_de_campo, a no ser que el campo represente un valor 

lógico (verdadero o falso), en cuyo caso la función „getter‟ deberá 

tener el nombre „is‟+nombre_de_campo. Las funciones „setter‟ 

deberán tener el nombre „set‟+nombre_de_campo, 

independientemente del tipo de datos del campo. nombre_de_campo  

estará dado siempre como una mezcla de mayúsculas y minúsculas, 

con la primera letra de todas las palabras en mayúscula. 

 

 

 

Ejemplos: 
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Campo 

  

Tipo         NombreGetter  Nombre Setter 

primerNombre  String getPrimerNombre()   setPrimerNombre() 

direccion    DireccionFisica 

object 

getDireccion()   setDireccion() 

activo  bolean isActivo() setActivo() 

numeroCliente  Int getNumeroCliente()   setNumeroCliente() 

elementosOrden  Array of 

elementoOrden 

objects 

getElementosOrden()   setElementosOrden() 

 

Cuadro 17 

Fuente: Investigadores 

 

Estas funciones también serán utilizadas para: 

 Inicializar los valores de los campos 

 Acceder a valores constantes 

 Acceder a colecciones 

 Acceder a diversos campos simultáneamente 

 

Siempre trate de hacer estas funciones protegidas, de tal manera que 

solo subclases puedan acceder a los campos. Sólo cuando una „clase 
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externa‟ necesite acceder a un campo Ud. hará pública la 

correspondiente función de acceso „getter‟ o „setter‟. Generalmente el 

método „getter‟ será pública y la „setter‟ será protegida. 

 

 

19.  Los Constructores siempre tienen el mismo nombre que su clase. 

Debe utilizarse la misma capitalización. 

Ejemplos: 

Cliente() 

Empleados() 

 

20.  Se debe ser lo más restrictivo posible cuando se define la 

visibilidad de una función, método o procedimiento. Si no tiene que 

ser pública, entonces hágala protegida, y si no tiene que ser 

protegida, hágala privada. 

21.  Se debe documentar toda la información que es crítica para 

entenderla. Esta información debe incluir pero no limitarse a lo 

siguiente: 

 Cómo y porqué la función, el método o el procedimiento, se 

comporta de la manera en que se la ha programado. 

 Cómo se le deben pasar los parámetros a una función o 

método. La etiqueta javadoc @param, es utilizada para esto. 



51 

 Cómo una función o método retorna valores. El javadoc 

@return tag, es utilizado para  

 Cualquier excepción que lance una función o método. El 

javadoc @exception tag, deberá ser utilizado para esto.  

 Incluir una historia con todos los cambios al código.  Cuando 

sea que un cambio es efectuado a una función o método, se 

deberá documentar cuándo el cambio fue realizado, quién lo 

hizo, porqué fue hecho, quién requirió el cambio, quién probó 

el cambio, y cuándo fue probado.  

22.  Se deberá utilizar comentarios de una sola línea y comentarios 

dentro de la línea de código, para describir la lógica del negocio, 

dentro de una función, método o procedimiento. Adicionalmente: 

 Cada estructura de control deberá ser documentada 

precediendo inmediatamente a la estructura de control. 

 Documentar el porqué y cómo una sección de código se 

comporta de la manera programada.  

 Obviamente hay cierta clase de regla de negocio que requiere 

realizar ciertas cosas(por ejemplo un descuento), por lo que esa regla 

de negocio deberá a lo menos ser referida en su código para que 

otros desarrolladores puedan entender porqué su código se comporta 

de esa manera. 

 Cada variable local definida en una función, método o 
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procedimiento, deberá ser declarada en su propia línea de código y 

deberá tener un comentario dentro de la línea para describir su uso. 

 Documentar código difícil o complejo.  

 Documentar grupo de sentencias que deben de ser ejecutadas 

en un orden definido.  

 

23.  Separar el código de programación en párrafos, identando su 

código dentro del alcance del párrafo. Empezar las funciones, 

métodos, procedimientos y declaraciones de clase en la columna 

La convención será que la llave de apertura, {, será puesta en la 

línea siguiente a la del dueño del bloque y que la  llave de cierre, }, 

deberá ser identada un nivel.  

La unidad de identación será el tabulador (TAB). 

 

24.  Utilizar líneas en blanco en el código de programación. Utilizar 

una línea en blanco para separar grupos lógicos de código, tales 

como estructuras de control, con dos líneas en blanco separe las 

definiciones de funciones, métodos o procedimientos. 

25.  Cualquier programador debe poder entender lo que su programa 

hace, porqué lo hace y cómo lo hace en menos de 30 segundos. 

Si una función, método o procedimiento es más de una pantalla 

(considerando sólo el código fuente), entonces deberá de ser 
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mejorado. 

26.  Escribir código que haga una sola cosa por línea. No deberá 

haber necesidad de moverse hacia la derecha de la pantalla para 

leer completamente una línea de código. 

27.  Utilizar paréntesis para especificar el orden exacto de las 

operaciones en el código de programación.  

Atributos (Propiedades / Campos)  - Java. 

 

Un atributo es una pieza de información que describe un objeto o 

clase. Pueden ser un tipo de dato básico como una cadena o un 

entero, o puede ser un objeto tal como un cliente o una cuenta de 

banco. 

 

28.  Usar una descripción completa en español para el nombre del 

atributo, haciendo obvio lo que el atributo representa.  

Ejemplos: 

codigoGarantia 

tasaControl 

 

Constantes 

 

29.  Las constantes deberán utilizar nombres completos en español, 
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todos en mayúsculas, con rayita (underscore) entre las palabras. 

Ejemplos: 

VALOR_MÁXIMO 

FECHA_INICIO 

 

Arreglos / Vectores 

 

30.   Un arreglo o vector, deberá tener un nombre en plural, 

representando los tipos de objetos almacenados en el arreglo. El 

nombre deberá ser un descriptor completo en español con la 

primera letra de todas las palabras no iniciales, en mayúscula. 

Ejemplos: 

clientes 

elementosOrden 

 

31.  Los atributos deberán ser declarados como privados. 

32.  No nombre una variable local, argumento, o campo de la misma 

manera o similar a otra variable de mayor alcance.  

Ejemplo: si Ud. tiene un campo llamado primerNombre, no cree una 

variable local o parámetro llamado primerNombre. 
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Variables Locales 

Una variable local es un objeto o elemento de dato que está definido 

dentro del alcance de un bloque de código, una función, método o 

procedimiento. Los estándares de codificación para variables locales 

son: 

 

33.  Las variables locales serán nombradas siguiendo las mismas 

convenciones que las usadas para los campos, en otras palabras, 

utilizará descriptores completos en español con la primera letra de 

cualquier palabra no inicial en mayúscula. 

 

34.   Sin embargo, por conveniencia, esta convención será obviada 

para diversos tipos específicos de variables locales: 

  Streams: Se utilizará in, out y inOut para estos nombres. 

 Contadores de Lazo (Loop counters): Se utilizará letras tales 

como i, j o k... 

 Excepciones (Exceptions): Utilizar la letra e, para excepciones 

genéricas. 

 

35.  Declarar una variable local por línea de código.  

 

36.  Documentar las variables locales con un comentario dentro de 
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línea, indicando para qué esa variable local es utilizada y cuando 

sea apropiado y porqué es utilizada. 

 

37.  Declarar variables locales inmediatamente antes de su uso.  

 

38.  Utilizar variables locales solo para una única cosa 

 

Parámetros 

 

39.  Los parámetros deberán ser nombrados siguiendo exactamente 

las mismas convenciones que para las variables locales, pero se 

añadirá p en frente del nombre. 

Ejemplos: 

pCodigoVenta 

pExcepcion 

 

40.  Los parámetros serán documentados en la documentación de 

cabecera para la función, método o procedimiento, utilizando el 

tag javadoc @param. Indicando:  

  Utilizar Interfases para definir tipos de Parámetros 

 Para qué el parámetro será utilizado.  

 Cualquier restricción o precondición.  



57 

 Ejemplos. (si el uso del parámetro no es obvio 

Clases 

 

41.  Los nombres de Clase deben ser totalmente descriptivos, con la 

primera letra mayúscula. 

Ejemplos: 

Cliente 

Empleado 

 

42.  La siguiente información debe aparecer en los comentarios de 

clase, precedida de sus definiciones: 

 Propósito de la clase 

 Historia del desarrollo y mantenimiento de la clase 

 Si la clase implementa la interfase Runnable debe tener su 

estrategia de concurrencia totalmente descrita. 

 

43.  Declarar las clases de una manera consistente, como se muestra 

a continuación: 

public member functions 

public fields 

protected member functions 

protected fields 
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private member functions 

private fields 

 

44.  Los constructores y el método finalize() deben ser listados 

primero, además todos los campos deben ser declarados como 

privados: 

constructors 

finalize() 

public member functions 

protected member functions 

private member functions 

private fields 

 

Dentro de cada grupo de funciones miembro, se listará en orden 

alfabético. 

45.  Antes de cualquier desarrollo se deberá definir la interfase 

publica. 

  

46. Minimizar las interfases publicas y protegidas de una clase.  

 

Interfaces 

47. Los nombres de interfases deben ser totalmente descriptivos, con 
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la primera letra mayúscula y se le antepondrá la letra I. Es preferible 

para el nombre de la interfase el uso de un adjetivo descriptivo como 

IRunnable o ICloneable, Aunque los sustantivos como ISingleton or 

IDataInput, también son comunes. 

48.  La siguiente información deberá presentarse en los comentarios 

de la Interfase, precedida de la definición de la Interfase: 

 Propósito de la clase 

 Como debería y no debería ser usada la Interfase.  

 Para cada método se deberá seguir la documentación 

previamente indicada 

Paquetes 

49. Los paquetes deberán ser nombrados de la siguiente manera: 

 Los identificadores deberán estar separados por puntos. Por 

ejemplo el nombre del paquete java.awt esta compuesto de dos 

identificadores java y awt. 

 Nombre de paquetes locales comienzan con un identificar en 

minúsculas.  

 Nombre de paquetes globales comienzan con el nombre 

reservado del dominio de Internet para su organización. 

50.  Se deberá tener uno o mas documentos externos que describan 

el propósito del desarrollo de los paquetes en la organización. Para 

cada paquete se debe documentar lo siguiente: 
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 Razón por la cual existe el paquete.- Se requiere conocer todo 

sobre los paquetes desarrollados, para determinar si se requiere su 

uso, o si se lo desea mejorar o extender. 

 Las clases existentes en el paquete.- Se debe incluir una lista 

de las clases e interfaces existentes el paquete, con la finalidad de 

que todos los desarrolladores conozcan todo lo que tiene el paquete. 

Este archivo deberá tener el mismo nombre del paquete con la 

extensión html, colocándolo dentro del  directorio apropiado para cada 

paquete. 

 

Unidades de Compilación 

51.  Un archivo de código fuente debe tener el nombre de la clase o 

interfase primaria, que esta declarada dentro del mismo.  

Por ejemplo:  

Cliente.java 

CuentasAhorro.java 

52.  Se deberá tener una sola clase o interfase por archivo. Sin 

embargo si el único propósito de una clase B es tener funcionalidad 

encapsulada que es únicamente usada por la clase A, la clase B debe 

aparecer en el mismo archivo de código fuente de la clase A. 

53.  La documentación aplicada al archivo código fuente (no a una 
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clase) será: 

 Para archivos con varias clases se deberá listar y describir 

cada clase. 

 El nombre del archivo debe ser colocado en la parte superior 

del mismo, con la finalidad de identificar el código fuente del archivo 

al momento de su impresión. 

 Se deberá indicar los derechos de propiedad de la información 

del archivo. Se deberá indicar la fecha y el nombre del propietario. 

54.   La manera de importar las clases es como se muestra a 

continuación: 

import java.awt.Color; 

import java.awt.Button; 

import java.awt.*; 

 

Especificando cada una de las clases que se vayan a  importar. 

Módulos 

55. Los nombres de los módulos se deberán escribir en plural. 
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Principios Generales 

A continuación se anotarán algunas consideraciones que deben 

tenerse al momento de diseñar y construir la de interfaz de las 

aplicaciones. Estas son de tipo general: 

 Las aplicaciones deben ser tan interactivas con el usuario como 

sea posible. Se debe tener en mente que los usuarios quieren 

hacer sus tareas, no usar un computador. Esto significa que se 

debe esmerar en el diseño funcional de las ventanas. 

 El usuario no debe esperar demasiado tiempo para que un 

proceso termine. 

 Se deben fijar buenos “defaults” como por ejemplo aquellas 

opciones que deben salir por omisión ponerlas por default en los 

check boxes o en la primera alternativa de los list boxes en la 

aplicación para tener mayor rapidez en los procesos y facilitar al 

usuario el uso del sistema.  

 Consistencia dentro del proyecto para facilitar la adaptación de 

parte del usuario. 

 El usuario debe tener claro lo que vaya haciendo con la aplicación 

ya sea con mensajes de texto o representaciones gráficas. 

 Ofrecer medios de recuperación de errores que sean claros y 

concisos. 
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 Escoger una opción es mucho más fácil que recordarla y 

escribirla, por lo tanto, se debe guiar al usuario en la información 

que debe ingresar lo más posible (teclas de ayuda). 

 Dejar área suficiente para que el usuario haga su selección de los 

iconos con el mouse. 

 Sólo usar el doble click donde sea muy necesario. 

 Debe usarse la imagen reversa para indicar texto u opción 

seleccionada (ejemplo: link que ya fueron elegidos deben estar de 

un color distinto a los que aun no han sido elegidos). 

 Donde se deben ingresar claves se mostrará en pantalla: 

 La tecla TAB también permite navegar sin mouse entre los 

controles disponibles sin activarlos. ENTER activa las opciones 

tomadas. 

 Debe existir una  opción  que le permita al usuario  ir hacia atrás o 

hacia delante, dando así  facilidad, para navegar por la aplicación  

 La barra espaciadora activa la opción de todas aquellas opciones 

disponibles pero en el sitio donde se encuentra el foco. 

 Si algún proceso va a tomar mucho tiempo, debe incluirse un 

indicador del avance de dicho proceso tal como lo son las barras 

de progreso gráfico. Si el proceso toma demasiado tiempo, es 

aconsejable usar medidas en porcentajes. Esto disminuye la 
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ansiedad del usuario por desconocer el nivel de avance de su 

tarea. 

 Debe existir la opción de Cancelar o Detener un  proceso (antes 

de ejecutar el proceso) más aún cuando dicha tarea es muy larga. 

En este caso se debe indicar al usuario que el proceso va a tardar 

y se le debe dar la opción de Continuar o Cancelar. Una vez que 

el proceso ha sido iniciado el usuario no podrá detenerlo. 

 El envío de mensajes por parte del sistema debe ser evaluado 

para una correcta utilización, ya que no es recomendable la 

interrupción de la tarea del usuario para ver un mensaje de otra 

aplicación. 

 En el caso de errores de parte del usuario, indicar el error con un 

mensaje (Alertas) o problema, describiéndolo claramente. Evitar 

descripciones técnicas, en inglés o explicaciones, se debe usar 

una terminología clara para que el usuario la pueda comprender 

fácilmente sin complicaciones  

 De ser posible se debe suministrar el remedio para las situaciones 

de error. 

 Evite frases que puedan hacer sentir culpable al usuario por 

alguna tarea, por ejemplo, en lugar del mensaje “Error ingreso 

incorrecto de datos “Omito algún dato”. Hay que evitar la palabra 

error lo más posible. 
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 Mensajes de error múltiples (varias líneas de error) deben ir 

alineados por la izquierda. 

 Las señales audibles deben ser utilizadas sólo donde sean 

necesarias como por ejemplo señalar al usuario que está haciendo 

uso de una tecla indebidamente, etc. 

 

Los estándares que aparecen a continuación tienen como objetivo el 

que todos los componentes del sistema tengan una interfaz gráfica 

consistente que permita a los usuarios del sistema trabajar más 

rápida y fácilmente, y que provea al programador las propiedades y 

los métodos necesarios para el diseño de las pantallas de la 

aplicación. 

  

A continuación se anotarán algunas consideraciones que deben 

tenerse al momento de diseñar y construir las formas de interfaz de 

las aplicaciones.  
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           Diseño 

Para obtener un estándar en el diseño gráfico de las pantallas de las 

aplicaciones, deberán ser diagramadas de una manera similar. Esto 

incrementará la funcionalidad de Estándares visuales  la aplicación y 

dará al usuario final una impresión de seriedad y de buen acabado. 

A continuación se anotarán algunas consideraciones que deben 

tenerse al momento de diseñar: 

 

Cambiar Contraseña 

 

La opción “Cambiar Contraseña” se utiliza para permitirle al usuario 

cambiar la contraseña utilizada para el ingreso al sistema.  

 

Es responsabilidad del usuario mantener la seguridad de su 

contraseña. 

 

Restricciones  

 

La contraseña o password, debe cumplir con los siguientes 

lineamientos: 
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 Siempre debe comenzar con una letra. 

 Debe tener como mínimo 1 caracter alfabético. 

 Puede ser una combinación de letras y números. 

 Como mínimo se considera que se ingresen  8 caracteres  

 No debe ser nulo. 

 No debe tener solo números. 

 No debe contener espacios en blanco. 

 Debe tomarse como norma cambiarlo cada 30 días calendario 

 Su memorización es responsabilidad de cada usuario. No debe ser 

escrito en papeles y menos en lugares visibles 

Controles 

 Los nombres estarán definidos en la forma de verbos en 

infinitivo. Las acciones deben ser identificadas de la siguiente 

manera: 

 Acciones: Actualizar, Ingresar, Modificar, Eliminar, Consultar, 

Cancelar, Aceptar, Imprimir. 

 Navegación: Avanzar, Retroceder, Salir 

 Soporte: Ayuda 

 

Botones   

Nombres de botones 
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Los nombres de los botones deben ser verbos que denoten la acción 

o control para el que están destinados. Los siguientes son los verbos 

y palabras ya estandarizados. 

 Aceptar 

 Salir 

 Actualizar 

 Acreditar 

 Consultar 

 Eliminar 

 Cancelar 

 Activar 

 Ejecutar, etc. 

 

Se debe poder acceder a todos los botones desde el teclado sin 

utilizar el mouse. Para ello debe hacerse uso de caminos cortos de 

acceso, como por ejemplo la tecla Tabs que permite acceder 

directamente a los  botones sin necesidad de utilizar el mouse.  

Radio Button 

Permiten al usuario escoger sólo una de varias opciones posibles. 

Debe marcar la que haya elegido. 
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Las dimensiones dependerán de la cantidad de opciones que existan 

para determinada acción. Cuando la cantidad de opciones exceda a 

CUATRO, se debe usar un List Item. En aquellos casos en que el 

espacio es limitado, en lugar de usar radio button, se puede usar 

directamente un List Item.  

 

Check Boxes 

Permite al usuario tomar o no varias opciones o atributos a la vez. 

Cuando la opción es tomada, se marca con una X o con un ; 

cuando no, queda en blanco. Al igual que el caso anterior, la 

dimensión dependerá de la cantidad de opciones que existan. Es 

conveniente agrupar las opciones por poseer una propiedad común. 

En el caso de tener múltiples elecciones que deben estar habilitadas, 

el sistema deberá mostrar automáticamente todos los check boxes 

habilitados, para que el usuario des-habilite el que él considere. En el 

caso  contrario, cuando existan múltiples elecciones des-habilitadas, 

el sistema deberá mostrar automáticamente todos los check boxes 

des-habilitados para que el usuario los habilite. 

List Item 

Permiten al usuario ver una lista de posibles selecciones y escoger 

una de ellas. Dichas opciones están representadas por texto. El 
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formato de los list items debe ser  por ejemplo, si el usuario presiona 

un carácter en una lista de texto, deberá posicionarse en el ítem que 

comience con ese carácter. Si ninguno cumple con esa característica, 

no debe moverse la lista. 

 

Colores 

Los colores que se usaran dentro de esta aplicación, aun no han sido 

definidos, pero es preferible que se usen colores pasteles para con 

esto no confundir la óptica del usuario 

 

Formato de Fecha 

 

 Para las fechas se usará el siguiente formato: DD/MM/AAAA. 

 

Formato monetario 

 Para valores monetarios se usará: 999G999G999D99 

 

Formato de Hora 

 Para las horas se usará: HH24:MI:SS 
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Tamaño y Tipos de letra 

 Para los botones se debe designara un grupo que se encargue de la 

elaboración del archivo que contengan los STYLE SHEET , en donde 

se definirán los tipos  y el tamaño de letras, que se usaran  

 

Pantalla de Parámetros 

 La frase “Parámetros del Informe” irá con letra MS Sans Serif de 

tamaño 12 negrillas. 

 La frase “Introducir valores para los parámetros” irá con letra MS 

Sans Serif de tamaño 10 negrillas. 

 Los labels de los parámetros irán con letra MS Sans Serif de 

tamaño 8 negrillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

2.1.2.   Base de Datos 

2.1.2.1.   Procedimientos de Extracción 

 
CREATE OR REPLACE PACKAGE SCA_K_EXTRACCION IS 

 

  -- AUTHOR  : GRUPO 09 

  -- CREATED : 19/02/2007 14:01:54 

  -- PURPOSE : EXTRACCION DE DATOS PARA EL DATAWAREHOUSE SERVICIOS A CLIENTE 

ANALITICO 

   

  -- PUBLIC TYPE DECLARATIONS 

  --#####################################  

  --## VARIABLES DE LA TABLA TIPO_CLIENTE 

  --##################################### 

 

  --#####################################################  

  --## VARIABLES GERARQUIA UBICACION Y LOCALIDAD AGENCIA 

  --##################################################### 

   

  -- PUBLIC CONSTANT DECLARATIONS 

      VG_MESSAGE_ERROR VARCHAR2(500); 

      VG_NUMBER_ERROR NUMBER(5); 

      --<CONSTANTNAME> CONSTANT <DATATYPE> := <VALUE>; 

      FILE_TIPO_CLTE CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_TIPO_CLTE.TXT'; 

      FILE_PAIS CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_PAIS.TXT'; 

      FILE_ESTADOS CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_ESTADOS.TXT'; 

      FILE_REGION CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_REGION.TXT'; 

      FILE_PROVINCIA CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_PROVINCIA.TXT'; 

      FILE_CIUDAD CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_CIUDAD.TXT'; 

      FILE_PARROQUIA CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_PARROQUIA.TXT'; 

      FILE_UBICACION CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_UBICACION.TXT'; 

      FILE_SECTORES  CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_SECTORES.TXT'; 

      FILE_AGENCIA CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_AGENCIA.TXT'; 

      FILE_CENTRO CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_CENTRO.TXT'; 

      FILE_NACIONALIDAD CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_NACIONALIDAD.TXT'; 

      FILE_ACTIVIDAD_CLTE CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_ACTIVIDAD.TXT'; 

      FILE_TIPO_RECLAMO CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_TIPO_RECL.TXT'; 

      FILE_ITEM CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_ITEM.TXT'; 

      FILE_SERVICIO CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_SERVICIO.TXT'; 

      FILE_LINEA_NEG CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_LINEA_NEG.TXT'; 

      FILE_TIPO_BAJA CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_TIPO_BAJA.TXT';       

      FILE_VENTAS CONSTANT VARCHAR2(25):= 'EX_VENTAS.TXT'; 

      FILE_RECLAMOS CONSTANT VARCHAR2(25):= 'EX_RECLAMOS.TXT'; 

      FILE_CLIENTE CONSTANT VARCHAR2(25):= 'EX_CLIENTE.TXT'; 

---------------------------------------------------------------------- 

      FILE_CANALES CONSTANT VARCHAR2(25) := 'DW_CANALES.TXT'; 

  -- PUBLIC VARIABLE DECLARATIONS 

  --:VG_VERIFICACION IS BOOLEAN; 

  -- PUBLIC FUNCTION AND PROCEDURE DECLARATIONS 

  PROCEDURE SCA_P_EXTRACCION(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_EXTRACCION_TIPO_CLTE(VI_DIRECTORIO IN 

VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT 

NUMBER, VO_MENSAJE OUT VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT 

VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_EXTRACCION_ESTADOS(VI_DIRECTORIO IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI 

IN VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_EXTRACCION_PAIS(VI_DIRECTORIO IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN 

VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_EXTRACCION_REGION(VI_DIRECTORIO IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI 

IN VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 
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VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_EXTRACCION_PROVINCIA(VI_DIRECTORIO IN 

VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT 

NUMBER, VO_MENSAJE OUT VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT 

VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_EXTRACCION_CIUDAD(VI_DIRECTORIO IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI 

IN VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_EXTRACCION_PARROQUIA(VI_DIRECTORIO IN 

VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT 

NUMBER, VO_MENSAJE OUT VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT 

VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_EXTRACCION_UBICACION(VI_DIRECTORIO IN 

VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT 

NUMBER, VO_MENSAJE OUT VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT 

VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_EXTRACCION_SECTORES(VI_DIRECTORIO IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI 

IN VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_EXTRACCION_AGENCIA(VI_DIRECTORIO IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI 

IN VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_EXTRACCION_CENTRO(VI_DIRECTORIO IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI 

IN VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_EXTRACCION_NACIONALIDAD(VI_DIRECTORIO IN 

VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT 

NUMBER, VO_MENSAJE OUT VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT 

VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_EXTRACCION_ACTIVIDAD(VI_DIRECTORIO IN 

VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT 

NUMBER, VO_MENSAJE OUT VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT 

VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_EXTRACCION_TIPO_RECL(VI_DIRECTORIO IN 

VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT 

NUMBER, VO_MENSAJE OUT VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT 

VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_EXTRACCION_ITEM(VI_DIRECTORIO IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN 

VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_EXTRACCION_SERVICIO(VI_DIRECTORIO IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI 

IN VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_EXTRACCION_LINEA_NEG(VI_DIRECTORIO IN 

VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT 

NUMBER, VO_MENSAJE OUT VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT 

VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_EXTRACCION_TIPO_BAJA(VI_DIRECTORIO IN 

VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT 

NUMBER, VO_MENSAJE OUT VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT 

VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_EXTRACCION_VENTAS(VI_DIRECTORIO IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI 

IN VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_EXTRACCION_RECLAMOS(VI_DIRECTORIO IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI 

IN VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_EXTRACCION_CLIENTE(VI_DIRECTORIO IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI 

IN VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

END SCA_K_EXTRACCION;/ 

Cuadro 18 

Fuente: Investigadores 
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2.1.2.2.  Procedimientos de Transformación. 

 
PACKAGE SCA_K_TRANSPORTE IS 

 

  -- AUTHOR  : ADMINISTRATOR 

  -- CREATED : 04/03/2007 16:59:01 

  -- PURPOSE : CARGA INFORMACION A TABLAS TEMPORALES DE DW 

   

  -- PUBLIC TYPE DECLARATIONS 

  --TYPE <TYPENAME> IS <DATATYPE>; 

   

  -- PUBLIC CONSTANT DECLARATIONS 

   

      FILE_TIPO_CLTE CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_TIPO_CLTE.TXT'; 

      FILE_PAIS CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_PAIS.TXT'; 

      FILE_ESTADOS CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_ESTADOS.TXT'; 

      FILE_REGION CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_REGION.TXT'; 

      FILE_PROVINCIA CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_PROVINCIA.TXT'; 

      FILE_CIUDAD CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_CIUDAD.TXT'; 

      FILE_PARROQUIA CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_PARROQUIA.TXT'; 

      FILE_UBICACION CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_UBICACION.TXT'; 

      FILE_SECTORES  CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_SECTORES.TXT'; 

      FILE_AGENCIA CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_AGENCIA.TXT'; 

      FILE_CENTRO CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_CENTRO.TXT'; 

      FILE_NACIONALIDAD CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_NACIONALIDAD.TXT'; 

      FILE_ACTIVIDAD_CLTE CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_ACTIVIDAD.TXT'; 

      FILE_TIPO_RECLAMO CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_TIPO_RECL.TXT'; 

      FILE_ITEM CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_ITEM.TXT'; 

      FILE_SERVICIO CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_SERVICIO.TXT'; 

      FILE_LINEA_NEG CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_LINEA_NEG.TXT'; 

      FILE_TIPO_BAJA CONSTANT VARCHAR2(25) := 'EX_TIPO_BAJA.TXT';       

      FILE_VENTAS CONSTANT VARCHAR2(25):= 'EX_VENTAS.TXT'; 

      FILE_RECLAMOS CONSTANT VARCHAR2(25):= 'EX_RECLAMOS.TXT'; 

      FILE_CLIENTE CONSTANT VARCHAR2(25):= 'EX_CLIENTE.TXT'; 

    

  -- PUBLIC VARIABLE DECLARATIONS 

  --<VARIABLENAME> <DATATYPE>; 

     VG_MESSAGE_ERROR VARCHAR2(1000); 

     VG_NUMBER_ERROR NUMBER(6); 

 

  -- PUBLIC FUNCTION AND PROCEDURE DECLARATIONS 

  --FUNCTION <FUNCTIONNAME>(<PARAMETER> <DATATYPE>) RETURN <DATATYPE>; 

    PROCEDURE SCA_P_TRANSPORTE (VI_DIRECTORY IN VARCHAR2); 

    PROCEDURE SCA_P_CARGA_ESTADOS(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN 

VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

    PROCEDURE SCA_P_CARGA_ACTIVIDAD(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN 

VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

    PROCEDURE SCA_P_CARGA_AGENCIA(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN 

VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

    PROCEDURE SCA_P_CARGA_CENTRO(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN 

VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

    PROCEDURE SCA_P_CARGA_CIUDAD(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN 

VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2);     

    PROCEDURE SCA_P_CARGA_CLIENTE(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN 

VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

    PROCEDURE SCA_P_CARGA_ITEM(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN 

VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 
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    PROCEDURE SCA_P_CARGA_LINEA_NEG(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN 

VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

    PROCEDURE SCA_P_CARGA_TIPO_BAJA(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN 

VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

    PROCEDURE SCA_P_CARGA_NACIONALIDAD(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI 

IN VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

    PROCEDURE SCA_P_CARGA_PAIS(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN 

VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

    PROCEDURE SCA_P_CARGA_UBICACION(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN 

VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

    PROCEDURE SCA_P_CARGA_PARROQUIA(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN 

VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

    PROCEDURE SCA_P_CARGA_PROVINCIA(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN 

VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

    PROCEDURE SCA_P_CARGA_RECLAMOS(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN 

VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

    PROCEDURE SCA_P_CARGA_REGION(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN 

VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

    PROCEDURE SCA_P_CARGA_SERVICIO(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN 

VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

    PROCEDURE SCA_P_CARGA_TIPO_CLTE(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN 

VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

    PROCEDURE SCA_P_CARGA_TIPO_RECL(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN 

VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

    PROCEDURE SCA_P_CARGA_VENTAS(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN 

VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT 

VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

    PROCEDURE SCA_P_DEL_TEMP(VI_FECHA_INI IN VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN 

VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT 

NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

    PROCEDURE SCA_P_PRUEBA(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2); 

END SCA_K_TRANSPORTE; 

 

Cuadro 19 

Fuente: Investigadores 
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2.1.2.3.  Procedimiento de Carga. 

PACKAGE SCA_K_CARGA_DW is 

 

  -- Author  : ADMINISTRATOR 

  -- Created : 07/03/2007 20:41:02 

  -- Purpose : CARGA DE INFORMACION AL DATAWAREHOUSE 

   

  -- Public type declarations 

 

  --<ConstantName> constant <Datatype> := <Value>; 

 

  -- Public variable declarations 

     VG_MESSAGE_ERROR VARCHAR2(1000); 

     VG_NUMBER_ERROR NUMBER(6); 

 

 

  -- Public function and procedure declarations 

  --function <FunctionName>(<Parameter> <Datatype>) return <Datatype>; 

   

  PROCEDURE SCA_P_CARGA_DW(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_ESTADOS(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN VARCHAR2, 

VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT VARCHAR2, 

VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_LOCALIDAD_RECLAMO(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN 

VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT VARCHAR2, 

VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_UBICACION_CLIENTE(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN 

VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT VARCHAR2, 

VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_RECLAMOS(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN VARCHAR2, 

VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT VARCHAR2, 

VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_CLIENTES(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN VARCHAR2, 

VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT VARCHAR2, 

VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_ACTIVIDAD(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN VARCHAR2, 

VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT VARCHAR2, 

VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_NACIONALIDAD(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN VARCHAR2, 

VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT VARCHAR2, 

VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_PRODUCTOS(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN VARCHAR2, 

VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT VARCHAR2, 

VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_TIPO_CLTE(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN VARCHAR2, 

VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT VARCHAR2, 

VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_TIPO_RECLAMO(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN VARCHAR2, 

VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT VARCHAR2, 

VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_TIPO_BAJA(VI_DIRECTORY IN VARCHAR2,VI_FECHA_INI IN VARCHAR2, 

VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT VARCHAR2, 

VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA OUT VARCHAR2); 

  PROCEDURE SCA_P_DEL_DW (VI_FECHA_INI IN VARCHAR2, VI_FECHA_FIN IN VARCHAR2, 

VO_ERROR OUT NUMBER, VO_MENSAJE OUT VARCHAR2, VO_REGISTROS OUT NUMBER, VO_TABLA 

OUT VARCHAR2); 

END SCA_K_CARGA_DW; 

 

Cuadro 20 

Fuente: Investigadores 
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2.1.3.     Administrador WEB ETL Admin. 

2.1.3.1. Clases del Proceso ETL 

/* 

 * Generated by MyEclipse Struts 
 * Template path: templates/java/JavaClass.vtl 
 */ 
package com.web.crm.etl.sca.struts.action; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Iterator; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
 
import com.web.crm.etl.sca.bean.Alert; 
import com.web.crm.etl.sca.bean.Parametro; 
import com.web.crm.etl.sca.bean.Usuario; 
import com.web.crm.etl.sca.bo.AlertBO; 
import com.web.crm.etl.sca.bo.HistorialBO; 
import com.web.crm.etl.sca.bo.ParametroBO; 
import com.web.crm.etl.sca.bo.TableBO; 
import com.web.crm.etl.sca.bo.UsuarioBO; 
import com.web.crm.etl.sca.execute.EtlStatus; 
import com.web.crm.etl.sca.execute.Extract; 
import com.web.crm.etl.sca.mail.MailManager; 
import com.web.crm.etl.sca.struts.form.ExtraccionForm; 
import com.web.crm.etl.sca.util.DateUtil; 
 
import com.web.crm.etl.sca.struts.plugin.SchedulerPlugIn; 
 
/**  
 * MyEclipse Struts 
 * Creation date: 03-21-2007 
 
 * XDoclet definition: 
 * @struts.action path="/extraccion" name="extraccionForm" input="etl.extract" scope="request" 
validate="true" 
 * @struts.action-forward name="success" path="etl.transport" 
 */ 
public class ExtraccionAction extends Action { 
 /* 
  * Generated Methods 
  */ 
 
 /**  
  * Method execute 
  * @param mapping 
  * @param form 
  * @param request 
  * @param response 
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  * @return ActionForward 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm form, 
   HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) { 
   
  ExtraccionForm extraccionForm = (ExtraccionForm) form;// TODO Auto-generated 
method stub 
  ActionMessages messages = new ActionMessages(); 
   
  //System.out.println("Fecha inicial : "+extraccionForm.getFecha_ini()); 
  //System.out.println("Fecha final : "+extraccionForm.getFecha_fin()); 
   
   
  ActionForward af = null; 
  //ActionMessages messages = new ActionMessages(); 
   
  //EtlBO ebo = new EtlBO(this.getDataSource(request,"poolDbOper")); // pool de 
conexiones para extraccion de la operativa 
  if(SchedulerPlugIn.getCurrentlyExecutingJobs().size() > 0){ 
   
   messages.add("in.execution",new 
ActionMessage("errors.etl.in.execution")); 
    
   if(messages.size()>0){ 
 
    this.saveErrors(request,messages); 
   } 
    
   af = new ActionForward(mapping.getInput()); 
   
  }else{ 
   //esta sirve para ponr la variable estatic en true para evitar tareas 
concurrentes 
   EtlStatus.beginManualExecute(); 
    
  HttpSession session = request.getSession(); 
   
  Usuario usuario = (Usuario)session.getAttribute("usuario"); 
   
   
  HistorialBO hbo = new HistorialBO(this.getDataSource(request,"poolDb")); 
  Long his_id = hbo.maxId(); 
   
  hbo.setLogger(his_id.longValue(), "Extraccion", usuario.getUser_nick(), "Inicio", "OK", 
"Manual"); 
   
   
  /** 
   * aun me falta manejar errores, Para el resumen de extraccion. 
   */ 
   
  session.setAttribute("fecha_ini", extraccionForm.getFecha_ini()); 
  session.setAttribute("fecha_fin", extraccionForm.getFecha_fin()); 
 
  extraccionForm.setFecha_ini(DateUtil.format(extraccionForm.getFecha_ini())); 
  extraccionForm.setFecha_fin(DateUtil.format(extraccionForm.getFecha_fin())); 
 
   
 
  TableBO tbo = new TableBO(this.getDataSource(request,"poolDb")); 
   
  ArrayList tables = tbo.getTables(1); 
   



79 

  Extract extract = new 
Extract(this.getDataSource(request,"poolDbOper"),extraccionForm.getFecha_ini(), 
extraccionForm.getFecha_fin(), tables, 1); 
 
  /*ArrayList<String> tablesOper = extract.getTables(); 
  session.setAttribute("tablasOper", tablesOper);*/ 
   
  ArrayList extraido = extract.execute(); 
   
  //ArrayList extraido = ebo.extract("C:\\crm_oper\\extraccion", 
extraccionForm.getFecha_ini(), extraccionForm.getFecha_fin(),tablesOper); 
   
  ArrayList success = (ArrayList)extraido.get(0);  
  ArrayList failed = (ArrayList)extraido.get(1); 
   
  session.setAttribute("extractSuccess", success); 
  session.setAttribute("extractFailed", failed); 
   
  System.out.println("Tablas extraidas con exito : "+success.size()); 
  System.out.println("Tablas extraidas con fallo : "+failed.size()); 
   
  if(failed.size()>0){ 
   /*messages.add("extract",new ActionMessage("errors.extract")); 
    
   if(messages.size()>0){ 
 
    this.saveErrors(request,messages); 
   } 
   af = new ActionForward(mapping.getInput());*/ 
   his_id = hbo.maxId(); 
   hbo.setLogger(his_id.longValue(), "Extraccion", usuario.getUser_nick(), 
"Fin", "FALLIDO", "Manual"); 
    
   ParametroBO pbo = new 
ParametroBO(this.getDataSource(request,"poolDb")); 
    
   Parametro p = pbo.getParameters(); 
    
   MailManager mm = new MailManager(p.getPar_mail_adm(), 
p.getPar_smtp_srv(), p.getPar_smtp_port(), "ETL ADMIN - Proceso Extraccion Fallido"); 
    
   AlertBO abo = new AlertBO(this.getDataSource(request,"poolDb")); 
   Alert alerta = abo.findByName("failed"); 
    
   UsuarioBO ubo = new UsuarioBO(this.getDataSource(request,"poolDb")); 
   ArrayList usuarios = ubo.findByAler("S"); 
    
   Iterator iter = usuarios.iterator(); 
    
   while(iter.hasNext()){ 
    Usuario user = (Usuario)iter.next(); 
if(mm.sendNotificationFailed("Extraccion de Datos", user.getUser_mail(), alerta.getAler_msg(), failed) == 
-1){ 
    break; 
   } 
    
   } 
    
  }else{ 
   his_id = hbo.maxId(); 
   hbo.setLogger(his_id.longValue(), "Extraccion", usuario.getUser_nick(), 
"Fin", "OK", "Manual"); 
  } 
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  /*else{*/ 
    
   af = mapping.findForward("success"); 
  //} 
   
   //esta sirve para ponr la variable estatic en false para evitar tareas 
concurrentes 
   EtlStatus.endManualExecute(); 
    
  } 
   
  return af; 
 
 } 
} 

 

Cuadro 21 

Fuente: Proceso de Extracción 
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/* 
 * Generated by MyEclipse Struts 
 * Template path: templates/java/JavaClass.vtl 
 */ 
package com.web.crm.etl.sca.struts.action; 
 
import java.io.File; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Date; 
import java.util.Iterator; 
 
import javax.servlet.ServletContext; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
 
import com.web.crm.etl.sca.bean.Alert; 
import com.web.crm.etl.sca.bean.Parametro; 
import com.web.crm.etl.sca.bean.Retorno; 
import com.web.crm.etl.sca.bean.Usuario; 
import com.web.crm.etl.sca.bo.AlertBO; 
import com.web.crm.etl.sca.bo.HistorialBO; 
import com.web.crm.etl.sca.bo.ParametroBO; 
import com.web.crm.etl.sca.bo.TableBO; 
import com.web.crm.etl.sca.bo.UsuarioBO; 
import com.web.crm.etl.sca.execute.EtlStatus; 
import com.web.crm.etl.sca.execute.Stage; 
import com.web.crm.etl.sca.execute.Transport; 
import com.web.crm.etl.sca.mail.MailManager; 
import com.web.crm.etl.sca.struts.plugin.SchedulerPlugIn; 
import com.web.crm.etl.sca.util.DateUtil; 
 
/**  
 * MyEclipse Struts 
 * Creation date: 03-21-2007 
 *  
 * XDoclet definition: 
 * @struts.action input="etl.transport" 
 * @struts.action-forward name="success" path="etl.load" 
 */ 
public class TransporteAction extends Action { 
 /* 
  * Generated Methods 
  */ 
 
 /**  
  * Method execute 
  * @param mapping 
  * @param form 
  * @param request 
  * @param response 
  * @return ActionForward 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm form, 
   HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
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  ActionForward af = null; 
  ActionMessages messages = new ActionMessages(); 
   
   
  if(SchedulerPlugIn.getCurrentlyExecutingJobs().size() > 0){ 
    
   messages.add("in.execution",new 
ActionMessage("errors.etl.in.execution")); 
    
   if(messages.size()>0){ 
 
    this.saveErrors(request,messages); 
   } 
    
   af = new ActionForward(mapping.getInput()); 
   
  }else{ 
   
   EtlStatus.beginManualExecute(); 
    
  ArrayList<String> transporte = new ArrayList<String>(); 
   
  ArrayList success = new ArrayList();  
  ArrayList failed = new ArrayList(); 
   
  HttpSession session = request.getSession(); 
   
  ServletContext context = 
this.getServlet().getServletConfig().getServletContext(); 
  File localFileTransport = new File(context.getRealPath("/DW_files/extract/")); 
//ruta de path local donde se almacenaran las descargas ftp 
 
  Usuario usuario = (Usuario)session.getAttribute("usuario"); 
   
  HistorialBO hbo = new HistorialBO(this.getDataSource(request,"poolDb")); 
  Long his_id = hbo.maxId(); 
   
  hbo.setLogger(his_id.longValue(), "Transporte", usuario.getUser_nick(), 
"Inicio", "OK", "Manual"); 
   
  //EtlBO ebo = new EtlBO(this.getDataSource(request,"poolDbStage"));  //pool de 
conexiones para el area de STAGE  
   
  /** 
   * Obtiene parametros de FTP 
   */ 
  ParametroBO pbo = new ParametroBO(this.getDataSource(request,"poolDb")); 
   
  Parametro p = pbo.getParameters(); 
   
   
  TableBO tbo = new TableBO(this.getDataSource(request,"poolDb")); 
   
  ArrayList tables = tbo.getTables(1); 
   
  /** 
   *  
   */ 
   
  //ArrayList tablesOper = (ArrayList)session.getAttribute("tablasOper"); 
   
  /*Hashtable<String, String> parameters = new Hashtable<String, String>(); 
  parameters.put("source", p.getPar_ftp_srv()); 
  parameters.put("destine", p.getPar_ftp_srv_dest()); 
  parameters.put("source_ftp_user", p.getPar_ftp_usr()); 
  parameters.put("source_ftp_pass", p.getPar_ftp_pwd()); 
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  parameters.put("destine_ftp_user", p.getPar_ftp_usr_dest()); 
  parameters.put("destine_ftp_pass", p.getPar_ftp_pwd_dest()); 
  parameters.put("source_ftp_dir", "/extract"); 
  parameters.put("destine_ftp_dir", "/temp"); 
  parameters.put("localPathFiles", local.getAbsolutePath()); 
  parameters.put("pre_file_extract", "EX_"); 
  parameters.put("ext_file", ".TXT");*/ 
   
  Retorno r = null; 
 
  Transport transport = new 
Transport(this.getDataSource(request,"poolDbStage"), p, localFileTransport, tables, 1);  
  transporte = transport.execute(); 
   
  //transporte = ebo.transport( parameters, tablesOper); 
   
  if( transporte != null ){ 
 
  String fecha_ini = (String)session.getAttribute("fecha_ini"); 
  String fecha_fin = (String)session.getAttribute("fecha_fin"); 
   
  fecha_ini = DateUtil.format(fecha_ini); 
  fecha_fin = DateUtil.format(fecha_fin); 
   
  Stage stage = new Stage(this.getDataSource(request,"poolDbStage"), 
"C:\\crm_sca\\temporal", fecha_ini, fecha_fin); 
  r = stage.deleteDWTemp(); 
   
  //r = ebo.deleteDWTemp(fecha_ini, fecha_fin);  //elimino el contenido en STAGE 
   
  if(r == null){ 
    
   messages.add("transportDelete",new 
ActionMessage("errors.transport.delete")); 
    
   if(messages.size()>0){ 
 
    this.saveErrors(request,messages); 
   } 
   af = new ActionForward(mapping.getInput()); 
    
  }else{ 
    
  ArrayList loadStage = stage.loadStage(new Date(), new Date(), transporte); 
    
  //ArrayList loadTransport = ebo.loadTransport("C:\\crm_sca\\temporal", new 
Date(), new Date(), transporte); 
   
  //session.setAttribute("loadTransport", loadTransport); 
   
  success = (ArrayList)loadStage.get(0);  
  failed = (ArrayList)loadStage.get(1); 
   
  session.setAttribute("transportSuccess", success); 
  session.setAttribute("transportFailed", failed); 
   
  System.out.println("Tablas transportadas con exito : "+success.size()); 
  System.out.println("Tablas transportadas con fallo : "+failed.size()); 
   
   af = mapping.findForward("success"); 
   
  } 
   
  }else{ 
    
   success = new ArrayList();  
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   ArrayList<Retorno> temp = new ArrayList<Retorno>(); 
    
   String tableFailedFtp = ""; 
    
   Iterator itt = transport.getTables().iterator(); 
    
   while(itt.hasNext()){ 
    tableFailedFtp = (String)itt.next(); 
 
    Retorno rf = new Retorno(); 
     
    rf.setError_code(-5); 
    rf.setError_msg("No se pudo obtener de Server FTP"); 
    rf.setExtract_reg_number(-5); 
    rf.setTable_name(tableFailedFtp); 
     
    temp.add(rf);  //hay que crear objetos del tipo retorno 
     
   } 
    
   failed = temp; 
    
    
   session.setAttribute("transportSuccess", success); 
   session.setAttribute("transportFailed", failed); 
    
   System.out.println("Tablas transportadas con exito : 
"+success.size()); 
   System.out.println("Tablas transportadas con fallo : "+failed.size()); 
 
   af = mapping.findForward("success"); 
    
  } 
   
  if(failed.size()>0){ 
   /*messages.add("extract",new ActionMessage("errors.extract")); 
    
   if(messages.size()>0){ 
 
    this.saveErrors(request,messages); 
   } 
   af = new ActionForward(mapping.getInput());*/ 
   //ParametroBO pbo = new 
ParametroBO(this.getDataSource(request,"poolDb")); 
    
   //Parametro p = pbo.getParameters(); 
    
   his_id = hbo.maxId(); 
    
   hbo.setLogger(his_id.longValue(), "Transporte", 
usuario.getUser_nick(), "Fin", "FALLIDO", "Manual"); 
 
    
   MailManager mm = new MailManager(p.getPar_mail_adm(), 
p.getPar_smtp_srv(), p.getPar_smtp_port(), "ETL ADMIN - Proceso Transporte Fallido"); 
    
   AlertBO abo = new AlertBO(this.getDataSource(request,"poolDb")); 
   Alert alerta = abo.findByName("failed"); 
    
   UsuarioBO ubo = new 
UsuarioBO(this.getDataSource(request,"poolDb")); 
   ArrayList usuarios = ubo.findByAler("S"); 
    
   Iterator iter = usuarios.iterator(); 
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   while(iter.hasNext()){ 
    Usuario user = (Usuario)iter.next(); 
     
   if(mm.sendNotificationFailed("Transporte de Datos", 
user.getUser_mail(), alerta.getAler_msg(), failed) == -1){ 
    break; 
   } 
    
   } 
    
  }else{ 
 
   his_id = hbo.maxId(); 
    
   hbo.setLogger(his_id.longValue(), "Transporte", 
usuario.getUser_nick(), "Fin", "OK", "Manual"); 
    
  } 
   
  EtlStatus.endManualExecute(); 
   
  } 
   
  //System.out.println("Se pudo hashtable :"+loadTransport.size()); 
   
  return af; 
 
 } 
} 
 

 

 

 

Cuadro 22 

Fuente: Proceso de Transporte 
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/* 
 * Generated by MyEclipse Struts 
 * Template path: templates/java/JavaClass.vtl 
 */ 
package com.web.crm.etl.sca.struts.action; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Iterator; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
 
import com.web.crm.etl.sca.bean.Alert; 
import com.web.crm.etl.sca.bean.Parametro; 
import com.web.crm.etl.sca.bean.Retorno; 
import com.web.crm.etl.sca.bean.Usuario; 
import com.web.crm.etl.sca.bo.AlertBO; 
import com.web.crm.etl.sca.bo.EtlBO; 
import com.web.crm.etl.sca.bo.HistorialBO; 
import com.web.crm.etl.sca.bo.ParametroBO; 
import com.web.crm.etl.sca.bo.TableBO; 
import com.web.crm.etl.sca.bo.UsuarioBO; 
import com.web.crm.etl.sca.execute.EtlStatus; 
import com.web.crm.etl.sca.execute.Load; 
import com.web.crm.etl.sca.mail.MailManager; 
import com.web.crm.etl.sca.struts.plugin.SchedulerPlugIn; 
import com.web.crm.etl.sca.util.DateUtil; 
 
/**  
 * MyEclipse Struts 
 * Creation date: 03-21-2007 
 *  
 * XDoclet definition: 
 * @struts.action input="etl.load" 
 * @struts.action-forward name="success" path="etl.summary" 
 */ 
public class LoadAction extends Action { 
 /* 
  * Generated Methods 
  */ 
 
 /**  
  * Method execute 
  * @param mapping 
  * @param form 
  * @param request 
  * @param response 
  * @return ActionForward 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm form, 
   HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
   
  ActionForward af = null; 
  ActionMessages messages = new ActionMessages(); 
   
  if(SchedulerPlugIn.getCurrentlyExecutingJobs().size() > 0){ 
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   messages.add("in.execution",new 
ActionMessage("errors.etl.in.execution")); 
    
   if(messages.size()>0){ 
 
    this.saveErrors(request,messages); 
   } 
    
   af = new ActionForward(mapping.getInput()); 
   
  }else{ 
   
   EtlStatus.beginManualExecute(); 
    
  HttpSession session = request.getSession(); 
 
  Usuario usuario = (Usuario)session.getAttribute("usuario"); 
   
  HistorialBO hbo = new HistorialBO(this.getDataSource(request,"poolDb")); 
  Long his_id = hbo.maxId(); 
   
  hbo.setLogger(his_id.longValue(), "Carga", usuario.getUser_nick(), "Inicio", "OK", 
"Manual"); 
   
   
  EtlBO ebo = new EtlBO(this.getDataSource(request,"poolDbDw"));  
 
  String fecha_ini = (String)session.getAttribute("fecha_ini"); 
  String fecha_fin = (String)session.getAttribute("fecha_fin"); 
   
  fecha_ini = DateUtil.format(fecha_ini); 
  fecha_fin = DateUtil.format(fecha_fin); 
   
  Retorno r = ebo.deleteDW(fecha_ini, fecha_fin); 
   
  if(r == null){ 
    
   his_id = hbo.maxId(); 
    
   hbo.setLogger(his_id.longValue(), "Carga", usuario.getUser_nick(), "Fin", 
"FALLIDO", "Manual"); 
    
   messages.add("loadDelete",new ActionMessage("errors.load.delete")); 
    
   if(messages.size()>0){ 
 
    this.saveErrors(request,messages); 
   } 
   af = new ActionForward(mapping.getInput()); 
    
  }else{ 
   
 
  TableBO tbo = new TableBO(this.getDataSource(request,"poolDb")); 
   
  ArrayList tablesDW = tbo.getTablesModel(1); 
   
  /*tablesDW.add("ACTIVIDAD"); 
  tablesDW.add("LOCALIDAD_RECLAMO"); 
  tablesDW.add("UBICACION_CLIENTE"); 
  tablesDW.add("RECLAMOS"); 
  tablesDW.add("CLIENTES"); 
  tablesDW.add("NACIONALIDAD"); 
  tablesDW.add("PRODUCTOS"); 
  tablesDW.add("TIPO_CLTE"); 
  tablesDW.add("TIPO_RECLAMO"); 
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  tablesDW.add("TIPO_BAJA");*/ 
   
  Load load = new Load(this.getDataSource(request,"poolDbDw"),fecha_ini, fecha_fin, 
tablesDW, 1); 
  ArrayList loaded = load.execute(); 
   
  //ArrayList loaded = ebo.loadDw("", fecha_ini, fecha_fin, tablesDW); 
   
  ArrayList success = (ArrayList)loaded.get(0);  
  ArrayList failed = (ArrayList)loaded.get(1); 
   
  session.setAttribute("loadedSuccess", success); 
  session.setAttribute("loadedFailed", failed); 
   
  System.out.println("Tablas cargadas con exito : "+success.size()); 
  System.out.println("Tablas cargadas con fallo : "+failed.size()); 
   
   
   
  if(failed.size()>0){ 
   /*messages.add("extract",new ActionMessage("errors.extract")); 
    
   if(messages.size()>0){ 
 
    this.saveErrors(request,messages); 
   } 
   af = new ActionForward(mapping.getInput());*/ 
    
   his_id = hbo.maxId(); 
    
   hbo.setLogger(his_id.longValue(), "Carga", usuario.getUser_nick(), "Fin", 
"FALLIDO", "Manual"); 
    
    
   ParametroBO pbo = new 
ParametroBO(this.getDataSource(request,"poolDb")); 
    
   Parametro p = pbo.getParameters(); 
    
   MailManager mm = new MailManager(p.getPar_mail_adm(), 
p.getPar_smtp_srv(), p.getPar_smtp_port(), "ETL ADMIN - Proceso Carga Fallido"); 
    
   AlertBO abo = new AlertBO(this.getDataSource(request,"poolDb")); 
   Alert alerta = abo.findByName("failed"); 
    
   UsuarioBO ubo = new UsuarioBO(this.getDataSource(request,"poolDb")); 
   ArrayList usuarios = ubo.findByAler("S"); 
    
   Iterator iter = usuarios.iterator(); 
    
   while(iter.hasNext()){ 
    Usuario user = (Usuario)iter.next(); 
     
   if(mm.sendNotificationFailed("Carga de Datos", user.getUser_mail(), 
alerta.getAler_msg(), failed) == -1){ 
    break; 
   } 
    
   } 
    
  }else{ 
   his_id = hbo.maxId(); 
    
   hbo.setLogger(his_id.longValue(), "Carga", usuario.getUser_nick(), "Fin", 
"OK", "Manual"); 
  } 
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  af = mapping.findForward("success"); 
  } 
   
  EtlStatus.endManualExecute(); 
   
  } 
   
  return af; 
 } 

} 

 

Cuadro 23 

Fuente: Proceso de Carga 
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2.1.3.2. Clases de Reportería 

/** 
 *  
 */ 
package com.web.crm.etl.sca.report; 
 
import java.io.File; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.Map; 
 
import javax.sql.DataSource; 
 
import net.sf.jasperreports.engine.JRException; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperReport; 
import net.sf.jasperreports.engine.util.JRLoader; 
import oracle.jdbc.pool.OracleDataSource; 
 
/** 
 * @author Administrador 
 * 
 */ 
public class JasperReportUtil { 
  
 private Connection con = null; 
 private String reportName = ""; 
 private Map parameters = null; 
 private File reportFileJrxml = null; 
 private File reportFileJasper = null; 
 private OracleDataSource ds = null; 
 private JasperPrint jasperPrint = null; 
 /** 
  *  
  */ 
 public JasperReportUtil(DataSource ds, Map parameters, String reportName) { 
  // TODO Apéndice de constructor generado automáticamente 
   
  this.ds = (OracleDataSource)ds; 
  try { 
   this.con = this.ds.getConnection(); 
  } catch (SQLException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
  this.parameters = parameters; 
  this.reportName = reportName; 
   
 } 
  
 /** 
  * Funcion que genera el objeto JasperPrint (Reporte) ya formateado y con datos 
obtenidos del Origen de Datos 
  * @return JasperPrint 
  */ 
 public JasperPrint jasperReportGenerator(){ 
 
  String reportNameJasper = this.reportName+".jasper"; 
  this.reportFileJrxml = new File(this.reportName+".jrxml"); 
  this.reportFileJasper = new File(reportNameJasper); 
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  if (!this.reportFileJasper.exists()){ 
    
   if (this.reportFileJrxml.exists()){ 
     
    System.out.println("-> ruta del reporte.jrxml : 
"+this.reportFileJrxml.getAbsolutePath()); 
    System.out.println("-> reporte existe : 
"+this.reportFileJrxml.exists()+" - "+this.reportFileJrxml); 
     
    reportNameJasper = 
jasperReportCompiler(this.reportFileJrxml); 
     
    this.reportFileJasper = new File(reportNameJasper); 
     
   }else{ 
    
    System.err.println("-> File *.jrxml not found."); 
    //throw new JRRuntimeException("-> File *.jrxml not 
found."); 
    this.jasperPrint = null; 
   } 
 
  } 
   
  if (this.reportFileJasper.exists()){ 
 
   System.out.println("-> ruta del reporte.jasper : 
"+this.reportFileJasper.getAbsolutePath()); 
   System.out.println("-> reporte existe : 
"+this.reportFileJasper.exists()+" - "+this.reportFileJasper); 
 
   this.jasperPrint = 
jasperReportMaker(this.reportFileJasper,this.parameters); 
    
  }else{ 
 
   System.err.println("-> File *.jasper not found. The report design must 
be compiled first."); 
   //throw new JRRuntimeException("-> File *.jasper not found. The 
report design must be compiled first."); 
   this.jasperPrint = null; 
    
  } 
 
  return this.jasperPrint; 
 
 } 
 
 
 /** 
  * Funcion que compila el file .jrxml y genera un file .jasper 
  * @param reportFileJrxml 
  * @return 
  */ 
 private String jasperReportCompiler(File reportFileJrxml) { 
 // TODO ApÃ©ndice de mÃ©todo generado automÃ¡ticamente 
  System.out.println("-> Compilando Reporte..."); 
   
  String jasper=""; 
   
  try { 
   jasper = 
JasperCompileManager.compileReportToFile(reportFileJrxml.getAbsolutePath()); 
  } catch (JRException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automÃ¡ticamente 
   e.printStackTrace(); 
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  } 
   
  return jasper; 
 } 
  
 /** 
  * Funcion que factoriza el reporte es la encargada de hacer un loader de Objeto del tipo 
File *.jasper creando un tipo de Objeto JasperReport, depues a este objeto le aplica un filler de 
datos. 
  * @param reportFileJasper 
  * @param parameters 
  * @return JasperPrint 
  */ 
 private JasperPrint jasperReportMaker(File reportFileJasper, Map parameters) { 
  // TODO ApÃ©ndice de mÃ©todo generado automÃ¡ticamente 
  JasperReport jasperReport = null; 
  JasperPrint jasperPrint = null; 
 
  try { 
   
   System.out.println("-> Hace Loader de JasperReport..."); 
   jasperReport = 
(JasperReport)JRLoader.loadObject(reportFileJasper.getPath()); 
    
   System.out.println("-> LLena el Reporte con los datos definidos en 
diseño..."); 
   jasperPrint = 
JasperFillManager.fillReport(jasperReport,parameters,this.con); 
    
  } catch (JRException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automÃ¡ticamente 
   System.out.println("error JRException : "+e); 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return jasperPrint; 
 } 
  
} 
 

 

Cuadro 24 

Fuente: JasperReportUtil 
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2.1.3.3. Clases de Agenda 

 

/** 
 *  
 */ 
package com.web.crm.etl.sca.dao; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.ArrayList; 
 
import com.web.crm.etl.sca.bean.Agenda; 
 
/** 
 * @author Administrador 
 * 
 */ 
public class AgendaDAO { 
  
 private Connection con = null; 
 
 /** 
  * @param con  
  *  
  */ 
 public AgendaDAO(Connection con) { 
  // TODO Apéndice de constructor generado automáticamente 
  this.con = con; 
 } 
 
 /** 
  * Metodo que verifica si existe una agenda para el etl_id 
  * @param etl_id 
  * @return boolean 
  */ 
 public boolean existEtlId(long etl_id) { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  boolean exist = false; 
      
  String sql="select AGEN_ID, AGEN_ESTADO, AGEN_TIPO, AGEN_FECHA_INI, 
AGEN_FECHA_FIN, AGEN_CRON, AGEN_HORA, AGEN_MINUTO, AGEN_ETL_ID " + 
     "from CRM_DW_SEG.CRM_DW_AGENDA " + 
     "where AGEN_ETL_ID = ?"; 
  
  try { 
    
   PreparedStatement ps = this.con.prepareStatement(sql); 
   ps.setLong(1, new Long(etl_id)); 
    
   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 
 
   exist = rs.next(); 
     
   rs.close(); 
   ps.close(); 
    
  }catch(SQLException e){ 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return exist; 
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 } 
 
 /** 
  * Metodo que recupera el id maximo de los roles 
  * @return Long 
  */ 
 public Long maxId() { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  Long max = new Long(0); 
      
  String sql="select max(agen_id) from crm_dw_seg.crm_dw_agenda"; 
 
  try { 
    
   PreparedStatement ps = this.con.prepareStatement(sql); 
   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 
 
   while(rs.next()){ 
    max = rs.getLong("MAX(AGEN_ID)"); 
   } 
    
   rs.close(); 
   ps.close(); 
    
  }catch(SQLException e){ 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return max; 
 } 
 
 /** 
  * Metodo que actualiza la agenda de un etl_id 
  * @param estado 
  * @param tipo 
  * @param fecha_ini 
  * @param fecha_fin 
  * @param cron 
  * @param hora 
  * @param minuto 
  * @param agen_id 
  * @return int 
  */ 
 public int update(String estado, String tipo, String fecha_ini, String fecha_fin, String 
cron, String hora, String minuto, long agen_id) { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  int updated = 0; 
      
  String sql="update CRM_DW_SEG.CRM_DW_AGENDA " + 
    "set AGEN_ESTADO = ?, AGEN_TIPO = ?, AGEN_FECHA_INI 
= ?, AGEN_FECHA_FIN = ?, AGEN_CRON = ?, AGEN_HORA = ?, AGEN_MINUTO = ? " + 
    "where AGEN_ID = ?"; 
  try { 
    
   PreparedStatement ps = this.con.prepareStatement(sql); 
    
   ps.setString(1, estado); 
   ps.setString(2, tipo); 
   ps.setString(3, fecha_ini); 
   ps.setString(4, fecha_fin); 
   ps.setString(5, cron); 
   ps.setString(6, hora); 
   ps.setString(7, minuto); 
   ps.setLong(8, new Long(agen_id)); 
    
   updated = ps.executeUpdate(); 
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   ps.close(); 
    
  }catch(SQLException e){ 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return updated; 
 } 
 
 /** 
  * Metodo que recupera el agen_id a partir del etl_id 
  * @param etl_id 
  * @return Long 
  */ 
 public Long getIdFromEtlId(long etl_id) { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  Long id = new Long(0); 
      
  String sql="select agen_id from crm_dw_seg.crm_dw_agenda " + 
    "where agen_etl_id = ?"; 
 
  try { 
    
   PreparedStatement ps = this.con.prepareStatement(sql); 
   ps.setLong(1, new Long(etl_id)); 
    
   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 
 
   while(rs.next()){ 
    id = rs.getLong("AGEN_ID"); 
   } 
    
   rs.close(); 
   ps.close(); 
    
  }catch(SQLException e){ 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return id; 
 } 
 
 /** 
  * Metodo para agregar la agenda del etl_id 
  * @param agen_id 
  * @param estado 
  * @param tipo 
  * @param fecha_ini 
  * @param fecha_fin 
  * @param cron 
  * @param hora 
  * @param minuto 
  * @param etl_id 
  * @return int 
  */ 
 public int save(long agen_id, String estado, String tipo, String fecha_ini, String fecha_fin, 
String cron, String hora, String minuto, long etl_id) { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  int saved = 0; 
      
  String sql="insert into CRM_DW_SEG.CRM_DW_AGENDA " + 
    "(AGEN_ID, AGEN_ESTADO , AGEN_TIPO, 
AGEN_FECHA_INI, AGEN_FECHA_FIN, AGEN_CRON, AGEN_HORA, AGEN_MINUTO, 
AGEN_ETL_ID) " + 
    "values(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) "; 
  try { 
    
   //System.out.println("tipo : "+tipo); 
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   PreparedStatement ps = this.con.prepareStatement(sql); 
   ps.setLong(1, new Long(agen_id+1)); 
   ps.setString(2, estado); 
   ps.setString(3, tipo); 
   ps.setString(4, fecha_ini); 
   ps.setString(5, fecha_fin); 
   ps.setString(6, cron); 
   ps.setString(7, hora); 
   ps.setString(8, minuto); 
   ps.setLong(9, new Long(etl_id)); 
    
   saved = ps.executeUpdate(); 
 
   ps.close(); 
    
  }catch(SQLException e){ 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return saved; 
 } 
 
 /** 
  * Metodo que recupera los datos de la Agenda actual  
  * @param etl_id 
  * @return Agenda 
  */ 
 public Agenda findByEtlId(long etl_id) { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  Agenda agenda = new Agenda(); 
      
  String sql = "select AGEN_ID, AGEN_ESTADO, AGEN_TIPO, AGEN_FECHA_INI, 
AGEN_FECHA_FIN, AGEN_CRON, AGEN_HORA, AGEN_MINUTO, AGEN_ETL_ID " + 
    "from CRM_DW_SEG.CRM_DW_AGENDA " + 
    "where AGEN_ETL_ID = ?"; 
   
  /*sql="insert into CRM_DW_SEG.CRM_DW_AGENDA " + 
    "(AGEN_ID, AGEN_ESTADO , AGEN_TIPO, 
AGEN_FECHA_INI, AGEN_FECHA_FIN, AGEN_CRON, AGEN_HORA, AGEN_MINUTO, 
AGEN_ETL_ID) " + 
    "values(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) ";*/ 
  try { 
    
   PreparedStatement ps = this.con.prepareStatement(sql); 
   ps.setLong(1, new Long(etl_id)); 
    
   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 
 
   while(rs.next()){ 
     
    agenda.setId(rs.getLong("AGEN_ID")); 
    agenda.setEstado(rs.getString("AGEN_ESTADO")); 
    agenda.setTipo(rs.getString("AGEN_TIPO")); 
    agenda.setFecha_ini(rs.getString("AGEN_FECHA_INI")); 
    agenda.setFecha_fin(rs.getString("AGEN_FECHA_FIN")); 
    agenda.setCron(rs.getString("AGEN_CRON")); 
    agenda.setHora(rs.getString("AGEN_HORA")); 
    agenda.setMinuto(rs.getString("AGEN_MINUTO")); 
     
   } 
    
   rs.close(); 
 
   ps.close(); 
    
  }catch(SQLException e){ 
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   e.printStackTrace(); 
  } 
  return agenda; 
 } 
 
 /** 
  * Metodo que sirve para obtener los custom para el scheduler 
  * @param agen_id 
  * @return ArrayList 
  */ 
 public ArrayList findCustomById(long agen_id) { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  ArrayList<String> custom = new ArrayList<String>(); 
      
  String sql = "select CUST_ID, CUST_DESC, CUST_AGEN_ID " + 
    "from CRM_DW_SEG.CRM_DW_AGEN_CUSTOM " + 
    "where CUST_AGEN_ID = ?"; 
   
  /*sql="insert into CRM_DW_SEG.CRM_DW_AGENDA " + 
    "(AGEN_ID, AGEN_ESTADO , AGEN_TIPO, 
AGEN_FECHA_INI, AGEN_FECHA_FIN, AGEN_CRON, AGEN_HORA, AGEN_MINUTO, 
AGEN_ETL_ID) " + 
    "values(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) ";*/ 
  try { 
    
   PreparedStatement ps = this.con.prepareStatement(sql); 
   ps.setLong(1, new Long(agen_id)); 
    
   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 
 
   while(rs.next()){ 
     
    custom.add(rs.getString("CUST_DESC")); 
     
   } 
    
   rs.close(); 
 
   ps.close(); 
    
  }catch(SQLException e){ 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return custom; 
 } 
 
 /** 
  * Metodo que sirve para agregar los custom del scheduler 
  * @param cust_id  
  * @param custom 
  * @param agen_id  
  * @return int 
  */ 
 public int saveCustom(long cust_id, String[] custom, long agen_id) { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  int savedCustom = 0; 
      
  String sql="insert into CRM_DW_SEG.CRM_DW_AGEN_CUSTOM " + 
    "(CUST_ID, CUST_DESC, CUST_AGEN_ID) " + 
    "values(?, ?, ?)"; 
  try { 
    
   PreparedStatement ps = this.con.prepareStatement(sql); 
    
   for(int i = 0; i < custom.length; i++){ 
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   ps.setLong(1, new Long(cust_id+1+i)); 
   ps.setString(2, custom[i]); 
   ps.setLong(3, new Long(agen_id)); 
    
   savedCustom += ps.executeUpdate(); 
    
   } 
 
   ps.close(); 
    
  }catch(SQLException e){ 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return savedCustom; 
 } 
 
 /** 
  * Metodo que sirve para poder obtener el max id del custom 
  * @return Long 
  */ 
 public Long maxIdCustom() { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  Long maxCustom = new Long(0); 
      
  String sql="select max(cust_id) from crm_dw_seg.crm_dw_agen_custom"; 
 
  try { 
    
   PreparedStatement ps = this.con.prepareStatement(sql); 
   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 
 
   while(rs.next()){ 
    maxCustom = rs.getLong("MAX(CUST_ID)"); 
   } 
    
   rs.close(); 
   ps.close(); 
    
  }catch(SQLException e){ 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return maxCustom; 
 } 
 
 /** 
  * Metodo que sirve para eliminar todos los custom de agen_id 
  * @param agen_id 
  * @return id 
  */ 
 public int deleteCustom(long agen_id) { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  int deleteCustom = 0; 
      
  String sql="delete from CRM_DW_SEG.CRM_DW_AGEN_CUSTOM " + 
    "where CUST_AGEN_ID = ?"; 
  try { 
    
   PreparedStatement ps = this.con.prepareStatement(sql); 
        
   ps.setLong(1, new Long(agen_id)); 
    
   deleteCustom = ps.executeUpdate(); 
    
 
   ps.close(); 
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  }catch(SQLException e){ 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return deleteCustom; 
 } 
 
} 

 

Cuadro 25 

Fuente: Agenda 

 

2.1.3.4. Clases de Manejo FTP 

 

/** 
 *  
 */ 
package com.web.crm.etl.sca.ftp; 
 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.IOException; 
import java.net.UnknownHostException; 
 
import org.apache.commons.net.ftp.FTPConnectionClosedException; 
 
import com.web.crm.etl.sca.bean.Archivo; 
 
/** 
 * @author fmoran 
 * 
 */ 
public class FTPManager { 
 
    private String host; 
 private String username; 
 private String password; 
 private String dirWork; 
 private FtpObject ftp; 
  
 /** 
  * Constructor del FTPManager 
  * @param host 
  * @param username 
  * @param password 
  * @param dirWork 
  */ 
 public FTPManager(String host, String username, String password, String dirWork) { 
  super(); 
  // TODO Apéndice de constructor generado automáticamente 
  this.host = host; 
  this.username = username; 
  this.password = password; 
  this.dirWork = dirWork; 
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  this.ftp = new FtpObject(); 
 } 
  
 
 /** 
  * Funcion que permite establecer la conexion al servidor FTP, se posiciona en el directorio de 
trabajo y lista el contenido del mismo 
  * @return boolean 
  */ 
 public boolean beginTransaction() { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  boolean ftpConection = false; 
   
  try { 
   System.out.println("\n ============== Transaccion FTP ==============="); 
    
   ftpConection = ftp.connectAndLogin(this.host, this.username, this.password); 
    
   if( ftpConection ){ 
     
    System.out.println(" -> Conectado a host : " + host); 
     
    try { 
      
     System.out.println(" -> Bienvenida del host : -> " + 
ftp.getReplyString()); 
     System.out.println(" -> Directorio Actual del host : " + 
ftp.printWorkingDirectory()); 
      
     System.out.println(" -> Cambiando al directorio de files -> 
"+ftp.changeWorkingDirectory(this.dirWork)); 
      
     System.out.println(" -> Directorio Actual: " + 
ftp.printWorkingDirectory()); 
      
     System.out.println(" -> Pasando a modo Pasivo"); 
      
     ftp.setPassiveMode(true); 
 
     System.out.println(" -> Listando directorios de : " + host); 
     System.out.println(" -> Subdirectorios en este directorio :\n" 
+ ftp.listSubdirNamesString()); 
     System.out.println("\n -> Listando files que se encuentran en 
el host : " + host); 
     System.out.println(" -> Archivos en el Directorio :\n" + 
ftp.listFileNamesString()); 
      
     //System.out.println("\n -> Pasando a tipo Binario"); 
     //ftp.binary(); 
      
     /*System.out.println("Seleccionando File a descargar"); 
     Archivo file = ftp.select(); 
      
     if(file != null){ 
      System.out.println("File a descargar -> 
"+file.getNombre()); 
       
      //System.out.println("Descargando el File -> "+file+" 
--> Por favor espere..."); 
      //ftp.downloadFile(file, "C:/Temp/"+file); 
       
     }*/ 
      
      
    } catch (FTPConnectionClosedException e) { 
     // TODO Bloque catch generado automáticamente 
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     e.printStackTrace(); 
    } catch (IOException e) { 
     // TODO Bloque catch generado automáticamente 
     e.printStackTrace(); 
    }/*finally{ 
     ftp.logout(); 
     ftp.disconnect(); 
     System.out.println("Finally -> " + server); 
    }*/ 
     
   }else{ 
    System.out.println(" -> No se pudo establecer conexion con el host : " 
+ host); 
   } 
    
  } catch (UnknownHostException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (FTPConnectionClosedException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (IOException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
  return ftpConection; 
 } 
 
 /** 
  * Funcion que finaliza la session establecida con el servidor FTP 
  */ 
 public void endTransaction() { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  try { 
   ftp.logout(); 
  } catch (IOException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  try { 
   ftp.disconnect(); 
   System.out.println(" -> Terminada la Transaccion con servidor FTP"); 
   System.out.println(" ============== Fin Transaccion FTP 
==============="); 
  } catch (IOException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  //System.out.println("Finalizada Session con servidor FTP"); 
 } 
 
 /** 
  * @param temporal  
  * @return Archivo 
  */ 
 public Archivo getFileSelected(String temporal) { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  return ftp.select(temporal); 
 } 
 
 /** 
  * @param nombre 
  * @param localNombre 
  */ 
 public boolean downloadFile(String serverFile, String localFile) { 
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  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  boolean retorno = false; 
  try { 
   retorno = ftp.downloadFile(serverFile, localFile); 
  } catch (FTPConnectionClosedException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (IOException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return retorno; 
 } 
 
 /** 
  *  
  * @param localFile 
  * @param serverFile 
  * @return 
  * @throws IOException 
  * @throws FTPConnectionClosedException 
  */ 
 public boolean uploadFile (String localFile, String serverFile) { 
   
  boolean result = false; 
   
  try { 
 
   FileInputStream in = new FileInputStream(localFile); 
   result = ftp.storeFile(serverFile, in); 
   in.close(); 
 
  } catch (FileNotFoundException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (IOException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
  return result; 
 } 
 
 
 /** 
  *  
  * @param newDir 
  * @return boolean 
  */ 
 public boolean changeDirectory(String newDir){ 
   
  boolean retorno = false; 
  try { 
   retorno = ftp.changeWorkingDirectory(newDir); 
  } catch (IOException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return retorno; 
   
 } 
  
 /** 
  * @param nombre  
  * @return int 
  */ 
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 public int getFileSizeDownloaded(String nombre) { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  return ftp.currentDownloaded(nombre); 
 } 
 
} 

 

Cuadro 26 

Fuente: Manejo FTP 

 

 

2.1.3.5. Clases de Calendarización 

/* 
 * Generated by MyEclipse Struts 
 * Template path: templates/java/JavaClass.vtl 
 */ 
package com.web.crm.etl.sca.struts.action; 
 
import java.sql.SQLException; 
import java.text.ParseException; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.sql.DataSource; 
 
import oracle.jdbc.pool.OracleDataSource; 
 
import org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource; 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
import org.quartz.CronExpression; 
import org.quartz.CronTrigger; 
import org.quartz.JobDetail; 
import org.quartz.Scheduler; 
 
import com.web.crm.etl.sca.bean.Agenda; 
import com.web.crm.etl.sca.bo.AgendaBO; 
import com.web.crm.etl.sca.struts.form.SchedulerForm; 
import com.web.crm.etl.sca.struts.plugin.SchedulerPlugIn; 
import com.web.crm.etl.sca.util.DateUtil; 
 
/**  
 * MyEclipse Struts 
 * Creation date: 04-08-2007 
 *  
 * XDoclet definition: 
 * @struts.action path="/scheduler" name="schedulerForm" input="/jsp/scheduler.jsp" 
scope="request" validate="true" 
 * @struts.action-forward name="success" path="/jsp/schedulerDone.jsp" 
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 */ 
public class SchedulerAction extends Action { 
 /* 
  * Generated Methods 
  */ 
 
 /**  
  * Method execute 
  * @param mapping 
  * @param form 
  * @param request 
  * @param response 
  * @return ActionForward 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm form, 
   HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) { 
   
  ActionForward af = null; 
  ActionMessages messages = new ActionMessages(); 
  //HttpSession session = request.getSession(); 
   
   
  SchedulerForm schedulerForm = (SchedulerForm) form; 
   
   
  //ServletContext context = 
this.getServlet().getServletConfig().getServletContext(); 
  //File localFileTransport = new File(context.getRealPath("/DW_files/extract/")); 
  //Class tarea = com.web.crm.etl.sca.job.TestTask.class; 
  Class tarea = com.web.crm.etl.sca.job.EtlTask.class; 
   
   
  String cron = "N/A"; 
   
  String hora = ""; 
  String minuto = ""; 
  //"0 30 9-13 ? * SUN, SAT" 
   
  if(schedulerForm.getTipo() == null || 
schedulerForm.getTipo().compareTo("")==0){ 
    
    
   schedulerForm.setTipo(" "); 
    
  } 
   
  if(schedulerForm.getHhFrom() == null || 
schedulerForm.getHhFrom().compareTo("")==0){ 
    
   schedulerForm.setHhFrom(" "); 
    
  }else{ 
    
   int hour = Integer.parseInt(schedulerForm.getHhFrom()); 
   //System.out.println("hora entero "+String.valueOf(hour)); 
   hora = String.valueOf(hour); 
    
  } 
   
  if(schedulerForm.getMmFrom() == null || 
schedulerForm.getMmFrom().compareTo("")==0){ 
    
   schedulerForm.setMmFrom(" "); 
    
  }else{ 
   int minute = Integer.parseInt(schedulerForm.getMmFrom()); 
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   //System.out.println("hora entero "+String.valueOf(minute)); 
   minuto = String.valueOf(minute); 
  } 
   
  if(schedulerForm.getFecha_ini() == null || 
schedulerForm.getFecha_ini().compareTo("")==0){ 
    
   schedulerForm.setFecha_ini(" "); 
    
  } 
   
  if(schedulerForm.getFecha_fin() == null || 
schedulerForm.getFecha_fin().compareTo("")==0){ 
    
   schedulerForm.setFecha_fin(" "); 
    
  } 
   
  /** 
   * Aqui armamos la expresion de cron 
   */ 
  String cronExpresion = ""; 
   
  if(schedulerForm.getTipo().compareTo("Diario")==0){ 
    
   cronExpresion = "0 "+minuto+" "+hora+" * * ?"; 
    
  }else if(schedulerForm.getTipo().compareTo("Personalizado")==0){ 
    
   String dias = ""; 
   if(schedulerForm.getCustom().length>1){ 
    dias = schedulerForm.getCustom()[0].trim(); 
    for(int i =1 ; i<schedulerForm.getCustom().length; i++){ 
      
     dias += ","+schedulerForm.getCustom()[i].trim(); 
      
    } 
 
   }else{ 
    dias = schedulerForm.getCustom()[0].trim(); 
   } 
    
   cronExpresion = "0 "+minuto+" "+hora+" ? * "+dias; 
    
  } 
   
  System.out.println("Expresion de cron "+cronExpresion); 
   
  /** 
   *  
   */ 
   
  AgendaBO abo = new AgendaBO(this.getDataSource(request,"poolDb")); 
   
  JobDetail jd = new JobDetail("jd1",Scheduler.DEFAULT_GROUP,tarea); 
   
  DataSource dsDb = this.getDataSource(request,"poolDb"); 
  BasicDataSource dsTaskDb = 
(BasicDataSource)this.getDataSource(request,"poolTaskDb"); 
  DataSource dsOper = this.getDataSource(request,"poolDbOper"); 
  BasicDataSource dsTaskOper = 
(BasicDataSource)this.getDataSource(request,"poolTaskDbOper"); 
  DataSource dsStage = this.getDataSource(request,"poolDbStage"); 
  BasicDataSource dsTaskStage = 
(BasicDataSource)this.getDataSource(request,"poolTaskDbStage"); 
  DataSource dsDw = this.getDataSource(request,"poolDbDw"); 
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  BasicDataSource dsTaskDw = 
(BasicDataSource)this.getDataSource(request,"poolTaskDbDw"); 
   
  OracleDataSource odsDb = (OracleDataSource)dsDb; 
  OracleDataSource odsOper = (OracleDataSource)dsOper; 
  OracleDataSource odsStage = (OracleDataSource)dsStage; 
  OracleDataSource odsDw = (OracleDataSource)dsDw; 
   
   
  String[] poolDb = new String[3]; 
  try { 
   poolDb[0] = odsDb.getURL(); 
   poolDb[1] = odsDb.getUser(); 
   poolDb[2] = dsTaskDb.getPassword(); 
     
  } catch (SQLException e1) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e1.printStackTrace(); 
  } 
 
  String[] poolDbOper = new String[3]; 
  try { 
   poolDbOper[0] = odsOper.getURL(); 
   poolDbOper[1] = odsOper.getUser(); 
   poolDbOper[2] = dsTaskOper.getPassword(); 
     
  } catch (SQLException e1) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e1.printStackTrace(); 
  } 
 
  String[] poolDbStage = new String[3]; 
  try { 
   poolDbStage[0] = odsStage.getURL(); 
   poolDbStage[1] = odsStage.getUser(); 
   poolDbStage[2] = dsTaskStage.getPassword(); 
     
  } catch (SQLException e1) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e1.printStackTrace(); 
  } 
 
  String[] poolDbDw = new String[3]; 
  try { 
   poolDbDw[0] = odsDw.getURL(); 
   poolDbDw[1] = odsDw.getUser(); 
   poolDbDw[2] = dsTaskDw.getPassword(); 
     
  } catch (SQLException e1) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e1.printStackTrace(); 
  } 
   
 
  jd.getJobDataMap().put("poolDb", poolDb); 
  jd.getJobDataMap().put("poolDbOper", poolDbOper); 
  jd.getJobDataMap().put("poolDbStage", poolDbStage); 
  jd.getJobDataMap().put("poolDbDw", poolDbDw); 
  //jd.getJobDataMap().put("localFileTransport", localFileTransport); 
   
  CronTrigger ct = new CronTrigger("ctg1", Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
  if(schedulerForm.getFecha_ini().compareTo("")!=0 && 
schedulerForm.getFecha_ini() != null && schedulerForm.getFecha_ini().compareTo(" ")!=0){ 
  //ct.setStartTime(schedulerForm.getFecha_ini()); 
   System.out.println("Fecha inicio en Date 
"+DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFecha_ini())); 
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  } 
  if(schedulerForm.getFecha_fin().compareTo("")!=0 && 
schedulerForm.getFecha_fin() != null && schedulerForm.getFecha_fin().compareTo(" ")!=0){ 
  //ct.setEndTime(schedulerForm.getFecha_fin()) 
   System.out.println("Fecha final en Date 
"+DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFecha_fin())); 
  } 
   
  if(abo.existEtlId(1)){ 
    
   Agenda agenda = abo.findByEtlId(1); 
    
   if(schedulerForm.getEstado().compareTo("enable")==0){ 
    //cron = "0/90 * * * * ?";//cronExpresion;//"0/20 * * * * ?"; 
    cron = cronExpresion; 
   }else{ 
    cron = "N/A";  
   } 
    
    
    
   //System.out.println("si existe "); 
   Long agen_id = abo.getIdFromEtlId(1); 
   //System.out.println("agen_id "+agen_id); 
   //update 
 
   if(abo.update(schedulerForm.getEstado(), schedulerForm.getTipo(), 
schedulerForm.getFecha_ini(), schedulerForm.getFecha_fin(), cron, schedulerForm.getHhFrom(), 
schedulerForm.getMmFrom(), agen_id.longValue())> 0){ 
     
    abo.deleteCustom(agen_id.longValue()); 
     
     
    if(schedulerForm.getEstado().compareTo("enable") == 0){ 
      
     CronExpression ce = null; 
     try { 
      ce = new CronExpression(cron); 
     } catch (ParseException e) { 
      // TODO Bloque catch generado 
automáticamente 
      e.printStackTrace(); 
     } 
     ct.setCronExpression(ce); 
     if(agenda.getCron().compareTo("N/A")==0){ 
      SchedulerPlugIn.scheduleWork(jd, ct); 
     }else{ 
      SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg1", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
      SchedulerPlugIn.scheduleWork(jd, ct); 
      //SchedulerPlugIn.rescheduleWork("ctg1", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP, ct); 
     } 
      
    }else{ 
      
     if(agenda.getCron().compareTo("N/A")!=0){ 
      
     //SchedulerPlugIn.scheduleRemove("jd1", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
     SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg1", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
      
     } 
    } 
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    if(schedulerForm.getTipo().compareTo("Personalizado") == 
0){ 
      
     Long cust_id = abo.maxIdCustom(); 
     abo.saveCustom(cust_id.longValue(), 
schedulerForm.getCustom(), agen_id.longValue()); 
      
    }  
     
   } 
    
   //System.out.println("Este es el resultado de update "+s); 
    
  }else{ 
   //insert 
   //System.out.println("No existe "); 
 
   if(schedulerForm.getEstado().compareTo("enable") == 0){ 
 
    //cron = "0/90 * * * * ?";//cronExpresion;//"0/20 * * * * ?"; 
    cron = cronExpresion; 
    CronExpression ce = null; 
    try { 
     ce = new CronExpression(cron); 
    } catch (ParseException e) { 
     // TODO Bloque catch generado automáticamente 
     e.printStackTrace(); 
    } 
     
    ct.setCronExpression(ce); 
    SchedulerPlugIn.scheduleWork(jd, ct); 
 
   } 
 
 
   Long agen_id = abo.maxId(); 
   //System.out.println("agen_id "+agen_id); 
    
   if(abo.save(agen_id.longValue(), schedulerForm.getEstado(), 
schedulerForm.getTipo(), schedulerForm.getFecha_ini(), schedulerForm.getFecha_fin(), cron, 
schedulerForm.getHhFrom(), schedulerForm.getMmFrom(), 1) > 0){ 
     
    if(schedulerForm.getTipo().compareTo("Personalizado") == 
0){ 
      
     Long cust_id = abo.maxIdCustom(); 
     abo.saveCustom(cust_id.longValue(), 
schedulerForm.getCustom(), agen_id.longValue()+1); 
      
    } 
     
   } 
   //System.out.println("Este es el resultado de save "+ss); 
  } 
   
   
  /**ServletContext context = 
this.getServlet().getServletConfig().getServletContext(); 
  File localFileTransport = new File(context.getRealPath("/DW_files/extract/")); 
   
  SchedulerForm schedulerForm = (SchedulerForm) form;// TODO Auto-
generated method stub 
   
  System.out.println("Este es el estado escogido "+schedulerForm.getEstado()); 
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  JobDetail jd = new 
JobDetail("jd1",Scheduler.DEFAULT_GROUP,com.web.crm.etl.sca.job.EtlTask.class); 
  jd.getJobDataMap().put("poolDbOper", 
this.getDataSource(request,"poolDbOper")); 
  jd.getJobDataMap().put("poolDb", this.getDataSource(request,"poolDb")); 
  jd.getJobDataMap().put("poolDbStage", 
this.getDataSource(request,"poolDbStage")); 
  jd.getJobDataMap().put("poolDbDw", 
this.getDataSource(request,"poolDbDw")); 
  //jd.getJobDataMap().put("usuario", (Usuario)session.getAttribute("usuario")); 
  jd.getJobDataMap().put("localFileTransport", localFileTransport); 
   
  CronExpression ce = null; 
  try { 
   ce = new CronExpression("0/60 * * * * ?"); 
  } catch (ParseException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  CronTrigger ct = new CronTrigger("ctg1", Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
  ct.setCronExpression(ce); 
   
  SchedulerPlugIn.scheduleWork(jd, ct); 
  //SchedulerPlugIn.scheduleStart();*/ 
   
  messages.add("success",new ActionMessage("success.schedule.save")); 
   
  if(messages.size()>0){ 
 
   this.saveErrors(request,messages); 
  } 
   
  af = mapping.findForward("success"); 
   
  return af; 
 } 
} 

Cuadro 27 

Fuente: SchedulerAction 
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/** 
 *  
 */ 
package com.web.crm.etl.sca.struts.plugin; 
 
import java.util.List; 
 
import javax.servlet.ServletContext; 
import javax.servlet.ServletException; 
 
import org.apache.struts.action.ActionServlet; 
import org.apache.struts.action.PlugIn; 
import org.apache.struts.config.ModuleConfig; 
import org.quartz.CronTrigger; 
import org.quartz.JobDetail; 
import org.quartz.Scheduler; 
import org.quartz.SchedulerException; 
import org.quartz.ee.servlet.QuartzInitializerServlet; 
import org.quartz.impl.StdSchedulerFactory; 
 
import com.web.crm.etl.sca.job.listener.TaskListener; 
 
 
/** 
 * @author Administrador 
 * 
 */ 
public class SchedulerPlugIn implements PlugIn { 
 
 private static Scheduler sm_scheduler = null; 
 private static String localFilesPath = ""; 
  
 /** 
  *  
  */ 
 public SchedulerPlugIn() { 
  // TODO Apéndice de constructor generado automáticamente 
 } 
 
 /* (sin Javadoc) 
  * @see org.apache.struts.action.PlugIn#destroy() 
  */ 
 public void destroy() { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
 
 } 
 
 /* (sin Javadoc) 
  * @see org.apache.struts.action.PlugIn#init(org.apache.struts.action.ActionServlet, 
org.apache.struts.config.ModuleConfig) 
  */ 
 public void init(ActionServlet actionServlet, ModuleConfig moduleConfig) 
   throws ServletException { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
 
  System.out.println("-> Initializing Scheduler PlugIn for Jobs in Struts!"); 
 
  ServletContext ctx = actionServlet.getServletContext(); 
 
  SchedulerPlugIn.localFilesPath = ctx.getRealPath("/DW_files/extract/"); 
  System.out.println("-> Path local de FTP obtenido del contexto 
"+SchedulerPlugIn.localFilesPath); 
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  Scheduler scheduler = null; 
 
  StdSchedulerFactory factory = 
(StdSchedulerFactory)ctx.getAttribute(QuartzInitializerServlet.QUARTZ_FACTORY_KEY); 
 
  try{ 
 
   scheduler = factory.getScheduler(); 
 
   Boolean m_startOnLoad = scheduler.isStarted(); 
 
   if (m_startOnLoad != null && m_startOnLoad.equals(Boolean.TRUE.toString())){ 
 
    System.out.println("-> La agenda ya se encuentra inicializada"); 
     
    //scheduler.start(); 
 
   }else{ 
    System.out.println("-> Start de Agenda"); 
    scheduler.start(); 
    scheduler.addGlobalJobListener(new TaskListener()); 
   } 
 
    
    
  } catch (Exception e){ 
    
   e.printStackTrace(); 
    
  } 
   
  SchedulerPlugIn.sm_scheduler = scheduler; 
   
 } 
  
 /** 
  * Metodo que calendariza el Job con un Trigger definido 
  * @param jobDetail 
  * @param trigger 
  */ 
 public static void scheduleWork(JobDetail jobDetail, CronTrigger trigger) { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
   
  try { 
    
   boolean isJobStateFulPresent = false; 
 
   try { 
    String[] jobNames = 
SchedulerPlugIn.sm_scheduler.getJobNames(Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
    for (int i = 0; i < jobNames.length; i++) { 
     String job = jobNames[i] ; 
     System.out.println("-> Job" + i + ": " + job); 
     if(job.equals("jd1")){ 
      isJobStateFulPresent = true; 
     } 
    } 
   }catch (Exception E){ 
    System.out.println("Error: " + E.getMessage()); 
   } 
 
   if(!isJobStateFulPresent) { 
    SchedulerPlugIn.sm_scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger); 
   } 
   //SchedulerPlugIn.sm_scheduler.start(); 
   //SchedulerPlugIn.sm_scheduler.standby(); 
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   //System.out.println("Estado de la tarea del StandBy : 
"+SchedulerPlugIn.sm_scheduler.isInStandbyMode()); 
    
   //SchedulerPlugIn.sm_scheduler.pauseJob("jd1", "ctg1"); 
    
  } catch (SchedulerException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
 } 
 
 /** 
  * Metodo que Inicia la agenda 
  */ 
 public static void scheduleStart() { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  try { 
   SchedulerPlugIn.sm_scheduler.start(); 
   //System.out.println("Estado de la tarea del StandBy : 
"+SchedulerPlugIn.sm_scheduler.isInStandbyMode()); 
  } catch (SchedulerException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 
 /** 
  * Metodo que retorna una Lista conlos jobs en ejecucion actual 
  * @return 
  */ 
 public static List getCurrentlyExecutingJobs() { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  List jobs = null;  
  try { 
   jobs = SchedulerPlugIn.sm_scheduler.getCurrentlyExecutingJobs(); 
   //System.out.println("Estado de la tarea del StandBy : 
"+SchedulerPlugIn.sm_scheduler.isInStandbyMode()); 
  } catch (SchedulerException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return jobs; 
 } 
 
 /** 
  * Metodo que apaga el Scheduler  
  */ 
 public static void scheduleShutDown() { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
   
  try { 
   SchedulerPlugIn.sm_scheduler.shutdown(); 
  } catch (SchedulerException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
 } 
  
 /** 
  * Metodo que pone en pausa una scheduler  
  */ 
 public static void schedulePause() { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
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  try { 
   SchedulerPlugIn.sm_scheduler.pauseJob("jd1", "ctg1"); 
   //System.out.println("Estado de la tarea del StandBy : 
"+SchedulerPlugIn.sm_scheduler.isInStandbyMode()); 
  } catch (SchedulerException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
 } 
 
 /** 
  * Metodo quue reanuda la ejecucion del Scheduler 
  */ 
 public static void scheduleResume() { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
   
  try { 
   SchedulerPlugIn.sm_scheduler.resumeJob("jd1", "ctg1"); 
   //System.out.println("Estado de la tarea del StandBy : 
"+SchedulerPlugIn.sm_scheduler.isInStandbyMode()); 
  } catch (SchedulerException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
 } 
 
 /** 
  * Metodo que pone una agenda en StandBy 
  */ 
 public static void scheduleStandBy() { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  try { 
   SchedulerPlugIn.sm_scheduler.standby(); 
   //System.out.println("Estado de la tarea del StandBy : 
"+SchedulerPlugIn.sm_scheduler.isInStandbyMode()); 
  } catch (SchedulerException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
  
 /** 
  * Metodo para remover el Job 
  * @param job 
  * @param jobGroup 
  */ 
 public static void scheduleRemove(String job, String jobGroup) { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  try { 
   SchedulerPlugIn.sm_scheduler.deleteJob(job, jobGroup); 
   //SchedulerPlugIn.sm_scheduler.unscheduleJob(job, jobGroup); 
  } catch (SchedulerException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Metodo que sirve para hacer unSchedule  
  * @param job 
  * @param jobGroup 
  */ 
 public static void unscheduleJob(String trigger, String triggerGroup) { 
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  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  try { 
   SchedulerPlugIn.sm_scheduler.unscheduleJob(trigger, triggerGroup); 
   //SchedulerPlugIn.sm_scheduler.unscheduleJob(job, jobGroup); 
  } catch (SchedulerException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
  
 /** 
  * Metodo que sirve para recalendarizar un job 
  * @param job 
  * @param triggerName 
  * @param trigger 
  */ 
 public static void rescheduleWork(String triggerName, String groupName, CronTrigger trigger) { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  try { 
    
   SchedulerPlugIn.sm_scheduler.rescheduleJob(triggerName, groupName, 
trigger); 
    
  } catch (SchedulerException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Metodo que retorna la ruta del temporal para los FTP 
  * @return String 
  */ 
 public static String getLocalFtpFilesPath() { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  return SchedulerPlugIn.localFilesPath; 
 } 
 
} 

 

Cuadro 28 

Fuente: SchedulerPlugIn 

 

 

 

2.1.4. Creación de Cubos de Información  
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Los cubos de información son creados a partir de una Base de Datos 

Analítica, la misma que obtiene sus datos desde una base 

Operacional a través de un proceso ETL.  

 

Estos cubos de información están dirigidos hacia un área o sector 

específicos para una mayor comprensión a la hora de elaborar 

análisis y reportes de información específica que requiera la empresa. 

 

El sistema CRM-SCA utiliza dos cubos específicos:  

Cubo de Reclamos.- Detalla los reclamos generados por los clientes. 

Cubo de Clientes.- Posee los datos de altas y bajas de los clientes.    

 

 

2.1.4.1. Creación de Uniones 

Para crear los cubos de información se ha elaborado las respectivas 

uniones desde las tablas dimensionales hacia las tablas de hechos 

correspondientes. 
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Cuadro 29 

Fuente: Cubos de Informacion 

 

 

2.1.4.2 Creacion de Jerarquias 

Se han creado jerarquia para facilitar la navegación a través de los 

patrones de dependencia en las tablas de ubicación, localidad y 

productos, lo que reduce el tiempo de consultas. 
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Cuadro 30 

Fuente: Jerarquia Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 31 

Fuente: Jerarquia Reclamos 

 



118 

2.1.4.3. Creación de Lista de Valores 

 Se ha creado lista de valores de los pricipales campos de las tablas 

dimensionales para mejorar el filtrado de datos en los reportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 32 

Fuente: Jerarquia Reclamos 
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CAPITULO 3 

 

 

 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

 

El modulo CRM-SCA requiere recursos lógicos, físicos, humanos e 

infraestructura para el desarrollo adecuado. 

 

Los recursos físicos indican los elementos de Hardware necesarios y su 

configuración para que puedan servir eficientemente dentro de la 

organización  
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3.1 REQUISITOS PREVIOS 

Dentro de los requisitos previos se debe considerar las instalaciones 

siguientes: 

 Windows 2003 Server 

 DBMS Oracle 

 Servidor FTP 

 Servidor de Correo  

 Servidor de Aplicaciones JDK 

 Ejecución de Scripts de Base de Datos para los esquema de: 

o Calendarización 

o Seguridades 

o Temporales 

o Datawarehouse  

 Máquina Virtual en el Cliente 

 Browser 

 

  

3.2 PARAMETROS DE CONFIGURACION 

Dentro los parámetros se considera son puntos importantes: 

Cliente 

 Habilitar  el soporte de secciones 
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Servidor 

Debe tener las siguientes variables de entorno: 

PATH: Añade las rutas de los ejecutables de Java. 

CLASSPATH: Setea el directorio donde se encuentran las librerías  que 

serán utilizadas por las aplicaciones 

JAVA_HOME: Setea la ruta de instalación  de java 

 

3.3 INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 33 

Fuente: Arquitectura de JBoss 
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Cuadro 34 

Fuente: Arquitectura de FrameWork Zapatec Ajax 
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Cuadro 35 

Fuente: Arquitectura de Java  
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Cuadro 36 

Fuente: Arquitectura de Eclipse 
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Cuadro 37 

Fuente: Arquitectura de Oracle 
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Cuadro 38 

Fuente: Arquitectura de Oracle Discoverer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 39 

Fuente: Arquitectura de MVC 
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Cuadro 40 

Fuente: Arquitectura de Struts 

 

 

 

 



128 
 

 

Cuadro 41 

Fuente: Arquitectura de Servidores 

 

 

Cuadro 42 

Fuente: Diagrama de Proceso de Extracción  
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Cuadro 43 

Fuente: Diagrama de Procesos de Transmisión  
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3.4 INSTALACION 

3.4.1 Configuración de Servidor de Aplicaciones  

3.4.1.1 Configuración e Instalación de JBOSS 

3.4.1.1.1 Requisitos 

El primer paso es descargar el fichero zip del jboss, que se encuentra en el 

site oficial de jBoss en http://www.jboss.org. 

Se descomprime el fichero .zip en el directorio destinado para la instalación.  

Es necesario tener jdk 1.2.x o superior. Todas la variables de entorno deben 

de ser configuradas (PATH, CLASSPATH, JAVA_HOME).  

 

3.4.1.1.2 Ejecución de JBOSS 

Para la ejecución del Servidor de Aplicaciones Jboss ejecutamos el process 

“run.bat” que se encuentra en el directorio bin del JBOSS_HOME.  

Tipos de ejecución de jboss.  

 Minimal: Inicia el servidor con las funcionalidades básicas, contiene 

logging, servidor JNDI.  

o Comando: run –c minimal o run.sh –c minimal en UNIX  

http://www.jboss.org/


131 
 

 Default: Inicia el servidor con las opciones por defecto. No se 

especifica ningún parámetro.  

 All: Inicia el servidor con todas las funcionalidades que incluye el 

servidor de aplicaciones Jboss-4.0.5.GA.  

o Comando: run –c all o run.sh –c all en UNIX  

 

Cuadro 44 

Fuente: Consola de Servidor Jboss 

 

Para testear el servidor se accesa a la consola de jBoss a través de un 

browser en la url http://localhost:8080 , una vez cargada aparecerá la página 

de administración.  

http://localhost:8080/
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Cuadro 45 

Fuente: Consola de Administración de Jboss 

 

3.4.1.2 Configuración e Instalación de Aplicaciones 

3.4.1.2.1 Instalación de la Maquina Virtual 

1.- Ejecutar el archivo  jdk-1_5_0_06-windows-i586-p.exe   
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Cuadro 46 

Fuente: Inicio de Instalación de jdk  

2.- Cuando aparezca el cuadro de licencia, pulsar "I accept the terms in the 

licence agreement" y luego "Next>" 

 

Cuadro 47 

Fuente: Aceptar los términos de Licencia 
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3.- Seleccionar la ruta donde se va instalar el Developer Kit. 

 

Cuadro 48 

Fuente: Selección de ruta a instalar el jdk  

4.- Luego comenzara la instalación del JDK, como se muestra: 
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Cuadro 49 

Fuente: Instalación del jdk 

5. Cuando termine, pulsar "Finish" puede ser necesario reiniciar el ordenador. 

 

Cuadro 50 

Fuente: Finalización de instalación 
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3.4.1.2.2 Instalación del jdk-1_5_0_06- windows-i586-p.exe 

1.- Ejecutar el archivo  jdk-1_5_0_06-windows-i586-p.exe   

 

Cuadro 51 

Fuente: Inicio de Instalación de jdk  

2.- Cuando aparezca el cuadro de licencia, pulsar "I accept the terms in the 

licence agreement" y luego "Next>" 
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Cuadro 52 

Fuente: Aceptar los términos de Licencia 

3.- Seleccionar la ruta donde se va instalar el Developer Kit. 
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Cuadro 53 

Fuente: Selección de ruta a instalar el jdk  

4.- Luego comenzara la instalación del JDK, como se muestra: 
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Cuadro 54 

Fuente: Instalación del jdk 

5. Cuando termine, pulsar "Finish" puede ser necesario reiniciar el ordenador. 
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Cuadro 55 

Fuente: Finalización de instalación 

 

3.4.1.2.3 Configuración del jdk-1_5_0_06- windows-i586- 

1. Para realizar un test y comprobar si el jdk esta correctamente instalado, 

primero se deben de setear las variables de entorno del sistema (PATH, 

CLASSPATH, JAVA_HOME).  

Después de haber seteado las variables de entorno en el símbolo del 

sistema, se ejecuta el siguiente comando: 
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Java -version 

Y se obtiene una salida como esta:  

 

Cuadro 56 

Fuente: Símbolo del Sistema 

 

Seteo de variable de entorno de JDK: 

1. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre "Mi PC" y seleccionar 

"Propiedades".  

2. Seleccionar la pestaña "Opciones avanzadas" y pulsar en el botón inferior 

"Variables de entorno".  
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Cuadro 57 

Fuente: Opciones Avanzadas  

3. Buscar o crear la variable que se desea setear. Para la variable que se 

llama "Path", hacer click sobre ella y pulsa el botón "Modificar". 
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Cuadro 58 

Fuente: Variables de entorno 

4. En el cuadro de valor de variable, añade la entrada:    

c:\javaApp\jdk1_5_0_06\bin;<lo que hubiera antes>  y pulsa "Aceptar".  

5. Busca otra vez en la lista de variables, crear o modificar "CLASSPATH". 

Agrega la siguiente entrada: “.”  
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Cuadro 59 

Fuente: Modificación de  las variables de entorno 

6. Cierra el cuadro de diálogo de variables de entorno con "Aceptar" y 

nuevamente "Aceptar" para "Propiedades del sistema".  

 

3.4.2 Instalación y Configuración del IDE para java 

3.4.2.1 Instalación de Eclipse 

1.- Descargar el fichero eclipse-SDK-3.2.1-win32.zip del site 

http://www.eclipse.org 

2.- Descomprimir el archivo  eclipse-SDK-3.2.1-win32.zip en el directorio 

C:\javaApps\eclipse 

3.- Dentro de la carpeta eclipse, existen subdirectorios entre ellos los 

contenedores de PlugIns y los contenedores de Features  
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4.- Proceder a instalar los PlugIns que sean necesarios para el desarrollo de 

las aplicaciones (Languages Packs, Visual Editor, c++, etc.) 

5.- Para ejecutar el IDE (Entorno de desarrollo integrado) se debe de dar Clic 

sobre el ejecutable que se encuentra dentro de la ruta de instalación. 

 

Cuadro 60 

Fuente: Eclipse 3.2 

Primero se debe definir el workspace, que no es otra cosa mas que el lugar 

donde se van almacenar los proyectos que se realicen dentro del IDE.  
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Cuadro 61 

Fuente: Entorno de eclipse 

 

 

3.4.2.2 Configuración del Eclipse con  el Servidor de Aplicaciones 

JBOSS 

Primero se debe de instalar el plugin MyEclipse. MyEclipse es un ejecutable 

que añade una serie de funcionalidades al IDE eclipse (JSF, STRUTS, 

HIBERNATE, AJAX, SERVIDORES, etc).  Al instalador de MyEclipse hay 
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que proporcionarle información acerca de la ruta de la instalación del IDE 

eclipse. 

 

Cuadro 62 

Fuente: Instalación de MyEclipse 

Se inicia eclipse para que el PlugIn MyEclipse, configure todas sus 

caracteristicas. 
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 Configurar y Lanzar el Servidor de Aplicaciones 

Para poder arrancar el servidor JBoss desde dentro de Eclipse, se debe 

crear una configuración dentro del entorno MyEclipse.  

1. Para configurar el servidor ir a la opción: Ventana -> Preferencias -> 

MyEclipse -> Aplication Servers –> JBoss 4 

 

Cuadro 63 

Fuente:   Configuraciones de Jboss 
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2. Habilitar el Servidor de Aplicaciones y proporcionar el HOME de 

instalación del JBoss. 

3. Ejecutar el servidor de aplicaciones JBoss desde eclipse debe presenat 

esta pantalla como resultado dentro de la consola del IDE eclipse 

 

Cuadro 64 

Fuente: Ejecución de Jboss 

 

3.4.3 Instalación de iReport 

 

1.- Descargar el archivo iReport-1.3.2.zip desde el site 

http://jasperforge.org/sf/projects/ireport 
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2.- Descomprimir el archivo  iReport-1.3.2.zip en la ruta donde se tendrá la 

instalación 

3.- Copiar el archivo tools.jar que se encuentra en la ruta 

%JAVA_HOME%\lib en la ruta %IREPORT_HOME%\lib. 

3.- Ejecutar iReport ingresando a la  ruta %IREPORT_HOME% dando clic en 

el ejecutable ireport.exe 

 

Cuadro 65 

Fuente: Ireport1.3.2 

Luego de haber ejecutado el archivo que arranca la aplicación se mostrara  el 

entorno del programa: 
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Cuadro 66 

Fuente:  Entorno de Ireport 

 

3.4.4 Instalación de Dreamweaver 

1.  Ejecutar el archivo Dreamweaver8-es.exe  
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Cuadro 67 

Fuente: Bienvenida a Macromedia Dreamweaver 

2. Luego se muestra la ventana de aceptar los términos de licencia. 

 

Cuadro 68 

Fuente:   Contrato de licencia  
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3. Luego  se debe de escoger la ruta  destino donde se va instalar el 

programa 

 

Cuadro 69 

Fuente: Carpeta de destino 

4. Definimos si establecer o no dreamweaver como editor predeterminado de 

contenido web, como se muestra  
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Cuadro 70 

Fuente: Editor predeterminado 

5. Luego estamos listo para la instalación, pulsamos instalar y comenzara  

 

Cuadro 71 

Fuente: Instalación de Dreamweaver 
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6. Luego de terminada la instalación se muestra el entorno de la aplicación 

 

Cuadro 72 

Fuente: Entorno de Dreamweaver  

 

 

3.4.5 Configuración de Base de Datos 

1.- Ingresar el disco 1 de instalación de Oracle 9i Data Base  



156 
 

 

Cuadro 73 

Fuente: Bienvenida de Instalación a Oracle 

2.- Luego se muestran las rutas de los archivos de instalación de origen y 

destino 
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Cuadro 74 

Fuente: Origen y Destino de Instalación  

 

3.- Luego se escoge que producto se va a instalar 
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Cuadro 75 

Fuente: Selección de producto a instalar  

4. Luego se presentan las diferentes opciones para tipos de instalación: 
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Cuadro 76 

Fuente: Tipos de Instalación  

5. Luego se muestran las opciones de creación de Base de Datos 
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Cuadro 77 

Fuente: Habilitación de lenguaje procedimental  

 

6. Luego se visualiza el progreso del proceso de instalación, el instalador 

automáticamente pedirá al usuario que inserte el disco correspondiente. 
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Cuadro 78 

Fuente:. Entorno de Admin III 

 

7. Al finalizar se muestra la pantalla con un mensaje del estado final de la 

instalación. 
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Cuadro 79 

Fuente: Creación de Base Datos  

 

Se puede iniciar una nueva instalación sin tener que cerrar la ventana final de 

estado. 
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Cuadro 80 

Fuente: Investigadores 
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3.5 SCRIPT 

-------------------------------------------------- 

SCRIPT CRM_DW_SEG 

---------------------------------------------------- 

-- Export file for user CRM_DW_SEG                -- 

-- Created by Propietario on 26/04/2007, 20:36:19 -- 

---------------------------------------------------- 

spool DW_SEG.log 

prompt 

prompt Creating table CRM_DW_AGENDA 

prompt ============================ 

prompt 

create table CRM_DW_AGENDA 

( 

  AGEN_ID        NUMBER(10) not null, 

  AGEN_ESTADO    VARCHAR2(10) not null, 

  AGEN_TIPO      VARCHAR2(15) not null, 

  AGEN_FECHA_INI VARCHAR2(10) not null, 

  AGEN_FECHA_FIN VARCHAR2(10) not null, 

  AGEN_CRON      VARCHAR2(60) not null, 

  AGEN_HORA      VARCHAR2(2) not null, 

  AGEN_MINUTO    VARCHAR2(2) not null, 
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  AGEN_ETL_ID    NUMBER(10) not null 

); 

comment on table CRM_DW_AGENDA 

  is 'Tablas de Agendas Programadas'; 

comment on column CRM_DW_AGENDA.AGEN_ID 

 is 'Clave primaria, Identificador de la Agenda'; 

comment on column CRM_DW_AGENDA.AGEN_ESTADO 

 is 'Estado de la Agenda valores (ENABLED, DISABLED)'; 

comment on column CRM_DW_AGENDA.AGEN_TIPO 

 is 'Tipo de la agenda, diaria o personalizada'; 

comment on column CRM_DW_AGENDA.AGEN_FECHA_INI 

 is 'Fecha de Inicio de la agenda'; 

comment on column CRM_DW_AGENDA.AGEN_FECHA_FIN 

 is 'Fecha Fin de la agenda'; 

comment on column CRM_DW_AGENDA.AGEN_CRON 

 is 'Expresion de CRON para agenda'; 

comment on column CRM_DW_AGENDA.AGEN_HORA 

 is 'Hora de ejecución de la Agenda'; 

comment on column CRM_DW_AGENDA.AGEN_MINUTO 

 is 'Minuto de ejecución de la Agenda'; 

comment on column CRM_DW_AGENDA.AGEN_ETL_ID 

 is 'Clave Foranea, codigo de proceso de la agenda'; 
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alter table CRM_DW_AGENDA 

 add constraint DW_PK_AGEN_ID primary key (AGEN_ID); 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_DW_AGEN_CUSTOM 

prompt ================================= 

prompt 

create table CRM_DW_AGEN_CUSTOM 

( 

  CUST_ID      NUMBER(3) not null, 

  CUST_DESC    VARCHAR2(20) not null, 

  CUST_AGEN_ID NUMBER(10) not null 

); 

comment on table CRM_DW_AGEN_CUSTOM 

 is 'Tabla de Personalzación de Agendas'; 

comment on column CRM_DW_AGEN_CUSTOM.CUST_ID 

 is 'Clave Primaria, Identificador de la personalización de Agenda'; 

comment on column CRM_DW_AGEN_CUSTOM.CUST_DESC 

 is 'Días de ejecucion de la agenda'; 

comment on column CRM_DW_AGEN_CUSTOM.CUST_AGEN_ID 

 is 'Clave Foranea, codigo de la agenda '; 

alter table CRM_DW_AGEN_CUSTOM 
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add constraint DW_PK_CUST_ID primary key (CUST_ID); 

alter table CRM_DW_AGEN_CUSTOM 

add constraint DW_FK_CUSTOM_AGENDA foreign key (CUST_AGEN_ID) 

references CRM_DW_AGENDA (AGEN_ID); 

prompt 

prompt Creating table CRM_DW_ALERT 

prompt =========================== 

prompt 

create table CRM_DW_ALERT 

( 

  ALER_ID   NUMBER(2) not null, 

  ALER_NOMB VARCHAR2(15) not null, 

  ALER_DESC VARCHAR2(40) not null, 

  ALER_MSG  VARCHAR2(1500) not null 

); 

comment on table CRM_DW_ALERT 

is 'Tabla de almacenamiento de alertas o Notificaciones de procesos ETL'; 

comment on column CRM_DW_ALERT.ALER_ID 

is 'Clave primaria, Identificador de Alerta'; 

comment on column CRM_DW_ALERT.ALER_NOMB 

is 'Nombre de la Alerta'; 

comment on column CRM_DW_ALERT.ALER_DESC 
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is 'Descripcion de la Alerta'; 

comment on column CRM_DW_ALERT.ALER_MSG 

is 'Mensaje de la Alerta'; 

alter table CRM_DW_ALERT 

add constraint DW_PK_ALER_ID primary key (ALER_ID); 

alter table CRM_DW_ALERT 

add constraint DW_UN_ALER_NOMB unique (ALER_NOMB); 

prompt 

prompt Creating table CRM_DW_HISTORIAL 

prompt =============================== 

prompt 

create table CRM_DW_HISTORIAL 

( 

  HIS_ID      NUMBER(20) not null, 

  HIS_PROCESO VARCHAR2(30) not null, 

  HIS_USUARIO VARCHAR2(15) not null, 

  HIS_FECHA   DATE not null, 

  HIS_EVENTO  VARCHAR2(20) not null, 

  HIS_ESTADO  VARCHAR2(20) not null, 

  HIS_TIPO    VARCHAR2(10) not null 

); 

comment on table CRM_DW_HISTORIAL 
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is 'Tabla de Historial de Ejecuciones'; 

comment on column CRM_DW_HISTORIAL.HIS_ID 

is 'Clave Primaria, identificador del Historial'; 

comment on column CRM_DW_HISTORIAL.HIS_PROCESO 

is 'Nombre del Procesos Ejecutado'; 

comment on column CRM_DW_HISTORIAL.HIS_USUARIO 

is 'Usuario que ejecucuta de Proceso'; 

comment on column CRM_DW_HISTORIAL.HIS_FECHA 

is 'Fecha y Hora del evento'; 

comment on column CRM_DW_HISTORIAL.HIS_EVENTO 

is 'Evento Inicio, Fin'; 

comment on column CRM_DW_HISTORIAL.HIS_ESTADO 

is 'Estado de finalización de evento'; 

comment on column CRM_DW_HISTORIAL.HIS_TIPO 

is 'Tipo ejecución , Programado o Manual'; 

alter table CRM_DW_HISTORIAL 

add constraint DW_PK_HIS_ID primary key (HIS_ID); 

prompt 

prompt Creating table CRM_DW_LOG 

prompt ========================= 

prompt 

create table CRM_DW_LOG 
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( 

  LOG_ID            NUMBER(10) not null, 

  LOG_PROCESO       VARCHAR2(30) not null, 

  LOG_ERROR_CODE    VARCHAR2(6) not null, 

  LOG_MENSAJE_ERROR VARCHAR2(500) not null, 

  LOG_NOMBRE_TABLA  VARCHAR2(30) not null, 

  LOG_FECHA         DATE not null 

); 

comment on table CRM_DW_LOG 

is 'Tabla de archivos LOG'; 

comment on column CRM_DW_LOG.LOG_ID 

is 'Clave primaria, Identificador del registro '; 

comment on column CRM_DW_LOG.LOG_PROCESO 

is 'Nombre del Proceso'; 

comment on column CRM_DW_LOG.LOG_ERROR_CODE 

is 'Código de Error'; 

comment on column CRM_DW_LOG.LOG_MENSAJE_ERROR 

is 'Mensaje de Error'; 

comment on column CRM_DW_LOG.LOG_NOMBRE_TABLA 

is 'Nombre de la Tabla '; 

comment on column CRM_DW_LOG.LOG_FECHA 

is 'Fecha de ejecución del proceso'; 
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alter table CRM_DW_LOG 

add constraint DW_PK_LOG_ID primary key (LOG_ID); 

prompt 

prompt Creating table CRM_DW_MODEL 

prompt =========================== 

prompt 

create table CRM_DW_MODEL 

( 

  MODE_ID     NUMBER(10) not null, 

  MODE_NAME   VARCHAR2(30) not null, 

  MODE_DESC   VARCHAR2(50) not null, 

  MODE_ETL_ID NUMBER(10) not null 

); 

comment on table CRM_DW_MODEL 

is 'Tabla que Contiene el Orden de Carga al DW'; 

comment on column CRM_DW_MODEL.MODE_ID 

is 'Clave primaria, Identificador del Orden'; 

comment on column CRM_DW_MODEL.MODE_NAME 

is 'Nombre del Procemiento almacenado'; 

comment on column CRM_DW_MODEL.MODE_DESC 

is 'Descripción de procedimiento almacenado'; 

comment on column CRM_DW_MODEL.MODE_ETL_ID 
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is 'Clave foranea, identificador del proceso ETL'; 

alter table CRM_DW_MODEL 

add constraint DW_PK_MODE_ID primary key (MODE_ID); 

prompt 

prompt Creating table CRM_DW_PARAMETRO 

prompt =============================== 

prompt 

create table CRM_DW_PARAMETRO 

( 

  PAR_SMTP_SRV     VARCHAR2(16) not null, 

  PAR_SMTP_PORT    VARCHAR2(5) not null, 

  PAR_FTP_SRV      VARCHAR2(16) not null, 

  PAR_FTP_USR      VARCHAR2(12) not null, 

  PAR_FTP_PWD      VARCHAR2(10) not null, 

  PAR_VENT_TIEMPO  NUMBER(10) not null, 

  PAR_MAIL_ADM     VARCHAR2(60) not null, 

  PAR_SMS_ADM      VARCHAR2(15) not null, 

  PAR_FTP_SRV_DEST VARCHAR2(16) not null, 

  PAR_FTP_USR_DEST VARCHAR2(12) not null, 

  PAR_FTP_PWD_DEST VARCHAR2(10) not null, 

  PAR_ID           NUMBER(2) not null 

); 
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comment on table CRM_DW_PARAMETRO 

is 'Parametros de Configuraciones Avanzadas'; 

comment on column CRM_DW_PARAMETRO.PAR_SMTP_SRV 

is 'Servidor SMTP'; 

comment on column CRM_DW_PARAMETRO.PAR_SMTP_PORT 

is 'Puerto Servidor SMTP'; 

comment on column CRM_DW_PARAMETRO.PAR_FTP_SRV 

is 'Servidor FTP Fuente'; 

comment on column CRM_DW_PARAMETRO.PAR_FTP_USR 

is 'Usuario FTP Fuente'; 

comment on column CRM_DW_PARAMETRO.PAR_FTP_PWD 

is 'Clave del Usuario FTP Fuente'; 

comment on column CRM_DW_PARAMETRO.PAR_VENT_TIEMPO 

is 'Ventana de Tiempo de Ejecución'; 

comment on column CRM_DW_PARAMETRO.PAR_MAIL_ADM 

is 'Correo Electrónico del administrador asignado'; 

comment on column CRM_DW_PARAMETRO.PAR_SMS_ADM 

is 'Celular del aministrador para alertas SMS'; 

comment on column CRM_DW_PARAMETRO.PAR_FTP_SRV_DEST 

is 'Servidor FTP Destino'; 

comment on column CRM_DW_PARAMETRO.PAR_FTP_USR_DEST 

is 'Usuario FTP Destino'; 
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comment on column CRM_DW_PARAMETRO.PAR_FTP_PWD_DEST 

is 'Clave del usurio FTP destino'; 

comment on column CRM_DW_PARAMETRO.PAR_ID 

is 'Clave primaria, Identificador de Parametros'; 

alter table CRM_DW_PARAMETRO 

add constraint DW_PK_PAR_ID primary key (PAR_ID); 

prompt 

prompt Creating table CRM_DW_ROL 

prompt ========================= 

prompt 

create table CRM_DW_ROL 

( 

  ROL_ID        NUMBER(3) not null, 

  ROL_NOMB      VARCHAR2(20) not null, 

  ROL_DESC      VARCHAR2(50) not null, 

  ROL_FECH_CREA DATE not null, 

  ROL_FECH_MODI DATE not null, 

  ROL_USER_CREA VARCHAR2(15) not null, 

  ROL_USER_MODI VARCHAR2(15) not null, 

  ROL_ESTA      VARCHAR2(1) not null 

); 

comment on table CRM_DW_ROL 
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is 'Tabla de Roles del seguridad'; 

comment on column CRM_DW_ROL.ROL_ID 

is 'Clave primaria, identificador del Rol'; 

comment on column CRM_DW_ROL.ROL_NOMB 

is 'Nombre del  Rol de Seguridad'; 

comment on column CRM_DW_ROL.ROL_DESC 

is 'Descripción del Rol de Seguridad'; 

comment on column CRM_DW_ROL.ROL_FECH_CREA 

is 'Fecha de Creación del Rol de Seguridad'; 

comment on column CRM_DW_ROL.ROL_FECH_MODI 

is 'Fecha de Modificación del Rol de Seguridad'; 

comment on column CRM_DW_ROL.ROL_USER_CREA 

is 'Usuario de Creación del Rol de Seguridad'; 

comment on column CRM_DW_ROL.ROL_USER_MODI 

is 'Usuario de Modificación del Rol de Seguridad'; 

comment on column CRM_DW_ROL.ROL_ESTA 

is 'Estado del Rol de Seguridad'; 

alter table CRM_DW_ROL 

add constraint DW_PK_ROL_ID primary key (ROL_ID); 

alter table CRM_DW_ROL 

add constraint DW_UN_ROL_NOMB unique (ROL_NOMB); 

alter table CRM_DW_ROL 
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add constraint DW_CK_ROL_ESTA 

check (ROL_ESTA IN('A','I','E')); 

prompt 

prompt Creating table CRM_DW_PERMISO 

prompt ============================= 

prompt 

create table CRM_DW_PERMISO 

( 

  PERM_ID        NUMBER(2) not null, 

  PERM_NOMB      VARCHAR2(25) not null, 

  PERM_DESC      VARCHAR2(50) not null, 

  PERM_FECH_CREA DATE not null, 

  PERM_FECH_MODI DATE not null, 

  PERM_USER_CREA VARCHAR2(15) not null, 

  PERM_USER_MODI VARCHAR2(15) not null, 

  PERM_ESTA      VARCHAR2(1) not null, 

  PERM_ROL_ID    NUMBER(2) not null 

); 

comment on table CRM_DW_PERMISO 

is 'Restricciones asignados a Roles de usuarios'; 

comment on column CRM_DW_PERMISO.PERM_ID 

is 'Clave Primaria, Identificador de la Restricción'; 
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comment on column CRM_DW_PERMISO.PERM_NOMB 

is 'Nombre del Menu Restringido'; 

comment on column CRM_DW_PERMISO.PERM_DESC 

is 'Descripción, de la Restrincción'; 

comment on column CRM_DW_PERMISO.PERM_FECH_CREA 

is 'Fecha de Creación de la restricción'; 

comment on column CRM_DW_PERMISO.PERM_FECH_MODI 

is 'Fecha de Modificación de la restricción'; 

comment on column CRM_DW_PERMISO.PERM_USER_CREA 

is 'Usuario de creación de la restricción'; 

comment on column CRM_DW_PERMISO.PERM_USER_MODI 

is 'Usuario de Modificación de la restricción'; 

comment on column CRM_DW_PERMISO.PERM_ESTA 

is 'Estado de la restricción'; 

comment on column CRM_DW_PERMISO.PERM_ROL_ID 

is 'Clave foranea, Identificador del ROL'; 

alter table CRM_DW_PERMISO 

add constraint DW_PK_PERM_ID primary key (PERM_ID); 

alter table CRM_DW_PERMISO 

add constraint DW_FK_PERM_ROL foreign key (PERM_ROL_ID) 

references CRM_DW_ROL (ROL_ID); 

alter table CRM_DW_PERMISO 



178 
 

add constraint DW_CK_PERM_ESTA 

check (PERM_ESTA IN('A','I','E')); 

prompt 

prompt Creating table CRM_DW_TABLES 

prompt ============================ 

prompt 

create table CRM_DW_TABLES 

( 

  TABL_ID     NUMBER(10) not null, 

  TABL_NAME   VARCHAR2(30) not null, 

  TABL_DESC   VARCHAR2(50) not null, 

  TABL_ETL_ID NUMBER(10) not null 

); 

comment on table CRM_DW_TABLES 

is 'Orden de Ejecución de la Extraccion y Transporte'; 

comment on column CRM_DW_TABLES.TABL_ID 

is 'Clave primaria, identificador del Orden de ejecución'; 

comment on column CRM_DW_TABLES.TABL_NAME 

is 'Nombre del procedimiento almacenado'; 

comment on column CRM_DW_TABLES.TABL_DESC 

is 'Descripcion del Procedimiento almacenado'; 

comment on column CRM_DW_TABLES.TABL_ETL_ID 
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is 'Identificador del Proceso ETL'; 

alter table CRM_DW_TABLES 

add constraint DW_PK_TABL_ID primary key (TABL_ID); 

prompt 

prompt Creating table CRM_DW_USER 

prompt ========================== 

prompt 

create table CRM_DW_USER 

( 

  USER_ID        NUMBER(3) not null, 

  USER_NICK      VARCHAR2(15) not null, 

  USER_PASS      VARCHAR2(8) not null, 

  USER_NOMB      VARCHAR2(20) not null, 

  USER_APEL      VARCHAR2(20) not null, 

  USER_DESC      VARCHAR2(50), 

  USER_FECH_CREA DATE not null, 

  USER_FECH_MODI DATE not null, 

  USER_CREA      VARCHAR2(15) not null, 

  USER_MODI      VARCHAR2(15) not null, 

  USER_ESTA      VARCHAR2(1) not null, 

  USER_LAST_LOGI DATE not null, 

  USER_MAIL      VARCHAR2(60) not null, 
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  USER_ALER      VARCHAR2(1) 

); 

comment on table CRM_DW_USER 

is 'Tablas de Usuarios del Sistema'; 

comment on column CRM_DW_USER.USER_ID 

is 'Clave primaria, Identificador del usuario'; 

comment on column CRM_DW_USER.USER_NICK 

is 'Username del usuario'; 

comment on column CRM_DW_USER.USER_PASS 

is 'Clave del Usuario'; 

comment on column CRM_DW_USER.USER_NOMB 

is 'Nombres del Usuario'; 

comment on column CRM_DW_USER.USER_APEL 

is 'Apellidos del Usuario'; 

comment on column CRM_DW_USER.USER_DESC 

is 'Descripción del Usuario'; 

comment on column CRM_DW_USER.USER_FECH_CREA 

is 'Fecha de Creacion del Usuario'; 

comment on column CRM_DW_USER.USER_FECH_MODI 

is 'Fecha de Modificación del Usuario'; 

comment on column CRM_DW_USER.USER_CREA 

is 'Usuario de Creación del Registro Usuario'; 
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comment on column CRM_DW_USER.USER_MODI 

is 'Usuario de Modificación del Registro Usuario'; 

comment on column CRM_DW_USER.USER_ESTA 

is 'Estado del Usuario'; 

comment on column CRM_DW_USER.USER_LAST_LOGI 

is 'Ultimo Login del Usuario'; 

comment on column CRM_DW_USER.USER_MAIL 

is 'Email del Usuario'; 

comment on column CRM_DW_USER.USER_ALER 

is 'Control de asignación de alerta'; 

alter table CRM_DW_USER 

add constraint DW_PK_USER_ID primary key (USER_ID); 

alter table CRM_DW_USER 

add constraint DW_UN_USER_NICK unique (USER_NICK); 

alter table CRM_DW_USER 

add constraint DW_CK_USER_ALER 

check (USER_ALER IN('S','N')); 

alter table CRM_DW_USER 

add constraint DW_CK_USER_ESTA 

 check (USER_ESTA IN('A','I','E')); 

 

prompt 
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prompt Creating table CRM_DW_USER_ROL 

prompt ============================== 

prompt 

create table CRM_DW_USER_ROL 

( 

  USRL_USER_ID NUMBER(3) not null, 

  USRL_ROL_ID  NUMBER(3) not null 

); 

comment on table CRM_DW_USER_ROL 

  is 'Relación de Usuarios y Roles'; 

comment on column CRM_DW_USER_ROL.USRL_USER_ID 

  is 'Clave foranea, Código de usuario'; 

comment on column CRM_DW_USER_ROL.USRL_ROL_ID 

  is 'Clave foranea, Código del Rol de Seguridad'; 

alter table CRM_DW_USER_ROL 

  add constraint DW_FK_ROL foreign key (USRL_ROL_ID) 

  references CRM_DW_ROL (ROL_ID); 

alter table CRM_DW_USER_ROL 

  add constraint DW_FK_USER foreign key (USRL_USER_ID) 

  references CRM_DW_USER (USER_ID); 

spool off 
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-------------------------------------------------- 

SCRIPT GRANT_LOG 

---------------------------------------------------- 

grant select,insert on crm_dw_log to crm_sca; 

grant select,insert on crm_dw_log to crm_sca_tmp; 

-------------------------------------------------- 

SCRIPT INSERT_DWSEG 

---------------------------------------------------- 

prompt PL/SQL Developer import file 

prompt Created on domingo, 29 de abril de 2007 by Propietario 

set feedback off 

set define off 

prompt Disabling triggers for CRM_DW_AGENDA... 

alter table CRM_DW_AGENDA disable all triggers; 

prompt Disabling triggers for CRM_DW_AGEN_CUSTOM... 

alter table CRM_DW_AGEN_CUSTOM disable all triggers; 

prompt Disabling triggers for CRM_DW_ALERT... 

alter table CRM_DW_ALERT disable all triggers; 

prompt Disabling triggers for CRM_DW_HISTORIAL... 

alter table CRM_DW_HISTORIAL disable all triggers; 

prompt Disabling triggers for CRM_DW_LOG... 

alter table CRM_DW_LOG disable all triggers; 
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prompt Disabling triggers for CRM_DW_MODEL... 

alter table CRM_DW_MODEL disable all triggers; 

prompt Disabling triggers for CRM_DW_PARAMETRO... 

alter table CRM_DW_PARAMETRO disable all triggers; 

prompt Disabling triggers for CRM_DW_ROL... 

alter table CRM_DW_ROL disable all triggers; 

prompt Disabling triggers for CRM_DW_PERMISO... 

alter table CRM_DW_PERMISO disable all triggers; 

prompt Disabling triggers for CRM_DW_TABLES... 

alter table CRM_DW_TABLES disable all triggers; 

prompt Disabling triggers for CRM_DW_USER... 

alter table CRM_DW_USER disable all triggers; 

prompt Disabling triggers for CRM_DW_USER_ROL... 

alter table CRM_DW_USER_ROL disable all triggers; 

prompt Disabling foreign key constraints for CRM_DW_AGEN_CUSTOM... 

alter table CRM_DW_AGEN_CUSTOM disable constraint 

DW_FK_CUSTOM_AGENDA; 

prompt Disabling foreign key constraints for CRM_DW_PERMISO... 

alter table CRM_DW_PERMISO disable constraint DW_FK_PERM_ROL; 

prompt Disabling foreign key constraints for CRM_DW_USER_ROL... 

alter table CRM_DW_USER_ROL disable constraint DW_FK_ROL; 

alter table CRM_DW_USER_ROL disable constraint DW_FK_USER; 
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prompt Truncating CRM_DW_USER_ROL... 

truncate table CRM_DW_USER_ROL; 

prompt Truncating CRM_DW_USER... 

truncate table CRM_DW_USER; 

prompt Truncating CRM_DW_TABLES... 

truncate table CRM_DW_TABLES; 

prompt Truncating CRM_DW_PERMISO... 

truncate table CRM_DW_PERMISO; 

prompt Truncating CRM_DW_ROL... 

truncate table CRM_DW_ROL; 

prompt Truncating CRM_DW_PARAMETRO... 

truncate table CRM_DW_PARAMETRO; 

prompt Truncating CRM_DW_MODEL... 

truncate table CRM_DW_MODEL; 

prompt Truncating CRM_DW_LOG... 

truncate table CRM_DW_LOG; 

prompt Truncating CRM_DW_HISTORIAL... 

truncate table CRM_DW_HISTORIAL; 

prompt Truncating CRM_DW_ALERT... 

truncate table CRM_DW_ALERT; 

prompt Truncating CRM_DW_AGEN_CUSTOM... 

truncate table CRM_DW_AGEN_CUSTOM; 
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prompt Truncating CRM_DW_AGENDA... 

truncate table CRM_DW_AGENDA; 

prompt Loading CRM_DW_AGENDA... 

insert into CRM_DW_AGENDA (AGEN_ID, AGEN_ESTADO, AGEN_TIPO, 

AGEN_FECHA_INI, AGEN_FECHA_FIN, AGEN_CRON, AGEN_HORA, 

AGEN_MINUTO, AGEN_ETL_ID) 

values (1, 'disable', ' ', ' ', ' ', 'N/A', ' ', ' ', 1); 

commit; 

prompt 1 records loaded 

prompt Loading CRM_DW_AGEN_CUSTOM... 

prompt Table is empty 

prompt Loading CRM_DW_ALERT... 

insert into CRM_DW_ALERT (ALER_ID, ALER_NOMB, ALER_DESC, 

ALER_MSG) 

values (1, 'success', 'Alerta para notificar un proceso exitoso', '<blockquote>' 

|| chr(13) || '' || chr(10) || '<p>Proceso $proceso</p>' || chr(13) || '' || chr(10) || 

'</blockquote> <blockquote dir="ltr" style="margin-right: 0px;">' || chr(13) || '' || 

chr(10) || '<p>El estado del proceso es satisfactorio, finaliz&oacute; con 

&eacute;xito</p>' || chr(13) || '' || chr(10) || '<p>Para revisar los resultados 

detallados de la&nbsp;$proceso ingresar a los archivos de LOG&nbsp;del 

Sistema.</p>' || chr(13) || '' || chr(10) || '</blockquote> <blockquote>' || chr(13) 
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|| '' || chr(10) || '<p dir="ltr">$resumen_etl</p>' || chr(13) || '' || chr(10) || 

'</blockquote>' || chr(13) || '' || chr(10) || '<p>&nbsp;</p>'); 

insert into CRM_DW_ALERT (ALER_ID, ALER_NOMB, ALER_DESC, 

ALER_MSG) 

values (2, 'failed', 'Alerta para notificar un proceso fallido', '<blockquote>' || 

chr(13) || '' || chr(10) || '<p>Proceso $proceso</p>' || chr(13) || '' || chr(10) || 

'</blockquote> <blockquote dir="ltr" style="margin-right: 0px;">' || chr(13) || '' || 

chr(10) || '<p>El estado del proceso&nbsp;gener&oacute; alertas, 

finaliz&oacute; con errores</p>' || chr(13) || '' || chr(10) || '<p>Para revisar los 

resultados detallados de la&nbsp;$proceso ingresar a los archivos de 

LOG&nbsp;del Sistema.</p>' || chr(13) || '' || chr(10) || '</blockquote> 

<blockquote>' || chr(13) || '' || chr(10) || '<p dir="ltr">$detalle</p>' || chr(13) || '' 

|| chr(10) || '</blockquote>'); 

commit; 

prompt 2 records loaded 

prompt Loading CRM_DW_HISTORIAL... 

prompt Table is empty 

prompt Loading CRM_DW_LOG... 

prompt Table is empty 

prompt Loading CRM_DW_MODEL... 

insert into CRM_DW_MODEL (MODE_ID, MODE_NAME, MODE_DESC, 

MODE_ETL_ID) 
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values (1, 'ACTIVIDAD', 'ACTIVIDAD', 1); 

insert into CRM_DW_MODEL (MODE_ID, MODE_NAME, MODE_DESC, 

MODE_ETL_ID) 

values (2, 'LOCALIDAD_RECLAMO', 'LOCALIDAD DEL RECLAMO', 1); 

insert into CRM_DW_MODEL (MODE_ID, MODE_NAME, MODE_DESC, 

MODE_ETL_ID) 

values (3, 'UBICACION_CLIENTE', 'UBICACION DEL CLIENTE', 1); 

insert into CRM_DW_MODEL (MODE_ID, MODE_NAME, MODE_DESC, 

MODE_ETL_ID) 

values (4, 'RECLAMOS', 'RECLAMOS', 1); 

insert into CRM_DW_MODEL (MODE_ID, MODE_NAME, MODE_DESC, 

MODE_ETL_ID) 

values (5, 'CLIENTES', 'CLIENTES', 1); 

insert into CRM_DW_MODEL (MODE_ID, MODE_NAME, MODE_DESC, 

MODE_ETL_ID) 

values (6, 'NACIONALIDAD', 'NACIONALIDAD', 1); 

insert into CRM_DW_MODEL (MODE_ID, MODE_NAME, MODE_DESC, 

MODE_ETL_ID) 

values (7, 'PRODUCTOS', 'PRODUCTOS', 1); 

insert into CRM_DW_MODEL (MODE_ID, MODE_NAME, MODE_DESC, 

MODE_ETL_ID) 

values (8, 'TIPO_CLTE', 'TIPO DE CLIENTE', 1); 
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insert into CRM_DW_MODEL (MODE_ID, MODE_NAME, MODE_DESC, 

MODE_ETL_ID) 

values (9, 'TIPO_RECLAMO', 'TIPO DE RECLAMO', 1); 

insert into CRM_DW_MODEL (MODE_ID, MODE_NAME, MODE_DESC, 

MODE_ETL_ID) 

values (10, 'TIPO_BAJA', 'TIPO DE BAJA', 1); 

commit; 

prompt 10 records loaded 

prompt Loading CRM_DW_PARAMETRO... 

insert into CRM_DW_PARAMETRO (PAR_SMTP_SRV, PAR_SMTP_PORT, 

PAR_FTP_SRV, PAR_FTP_USR, PAR_FTP_PWD, PAR_VENT_TIEMPO, 

PAR_MAIL_ADM, PAR_SMS_ADM, PAR_FTP_SRV_DEST, 

PAR_FTP_USR_DEST, PAR_FTP_PWD_DEST, PAR_ID) 

values ('192.168.0.1', '25', '192.168.0.1', 'crm_oper', 'crmoper', 100, 

'postmaster@etladmin.org', 'mvl', '192.168.0.1', 'crm_sca', 'crmsca', 1); 

commit; 

prompt 1 records loaded 

prompt Loading CRM_DW_ROL... 

insert into CRM_DW_ROL (ROL_ID, ROL_NOMB, ROL_DESC, 

ROL_FECH_CREA, ROL_FECH_MODI, ROL_USER_CREA, 

ROL_USER_MODI, ROL_ESTA) 
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values (1, 'Administrator', 'Es el rol Administrador', to_date('14-03-2007 

22:55:23', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), to_date('14-03-2007 22:55:23', 'dd-mm-

yyyy hh24:mi:ss'), 'Admin', 'Admin', 'A'); 

insert into CRM_DW_ROL (ROL_ID, ROL_NOMB, ROL_DESC, 

ROL_FECH_CREA, ROL_FECH_MODI, ROL_USER_CREA, 

ROL_USER_MODI, ROL_ESTA) 

values (2, 'Guest', 'Es el rol para invitados', to_date('14-03-2007 23:05:15', 

'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), to_date('14-03-2007 23:05:15', 'dd-mm-yyyy 

hh24:mi:ss'), 'Admin', 'Admin', 'A'); 

commit; 

prompt 2 records loaded 

prompt Loading CRM_DW_PERMISO... 

prompt Table is empty 

prompt Loading CRM_DW_TABLES... 

insert into CRM_DW_TABLES (TABL_ID, TABL_NAME, TABL_DESC, 

TABL_ETL_ID) 

values (1, 'TIPO_CLTE', 'TIPO DE CLIENTE', 1); 

insert into CRM_DW_TABLES (TABL_ID, TABL_NAME, TABL_DESC, 

TABL_ETL_ID) 

values (2, 'ESTADOS', 'ESTADOS', 1); 

insert into CRM_DW_TABLES (TABL_ID, TABL_NAME, TABL_DESC, 

TABL_ETL_ID) 
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values (3, 'PAIS', 'PAIS', 1); 

insert into CRM_DW_TABLES (TABL_ID, TABL_NAME, TABL_DESC, 

TABL_ETL_ID) 

values (4, 'REGION', 'REGION', 1); 

insert into CRM_DW_TABLES (TABL_ID, TABL_NAME, TABL_DESC, 

TABL_ETL_ID) 

values (5, 'PROVINCIA', 'PROVINCIA', 1); 

insert into CRM_DW_TABLES (TABL_ID, TABL_NAME, TABL_DESC, 

TABL_ETL_ID) 

values (6, 'CIUDAD', 'CIUDAD', 1); 

insert into CRM_DW_TABLES (TABL_ID, TABL_NAME, TABL_DESC, 

TABL_ETL_ID) 

values (7, 'PARROQUIA', 'PARROQUIA', 1); 

insert into CRM_DW_TABLES (TABL_ID, TABL_NAME, TABL_DESC, 

TABL_ETL_ID) 

values (8, 'UBICACION', 'UBICACION', 1); 

insert into CRM_DW_TABLES (TABL_ID, TABL_NAME, TABL_DESC, 

TABL_ETL_ID) 

values (9, 'SECTORES', 'SECTORES', 1); 

insert into CRM_DW_TABLES (TABL_ID, TABL_NAME, TABL_DESC, 

TABL_ETL_ID) 

values (10, 'AGENCIA', 'AGENCIA', 1); 
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insert into CRM_DW_TABLES (TABL_ID, TABL_NAME, TABL_DESC, 

TABL_ETL_ID) 

values (11, 'CENTRO', 'CENTRO DE ATENCION', 1); 

insert into CRM_DW_TABLES (TABL_ID, TABL_NAME, TABL_DESC, 

TABL_ETL_ID) 

values (12, 'NACIONALIDAD', 'NACIONALIDAD', 1); 

insert into CRM_DW_TABLES (TABL_ID, TABL_NAME, TABL_DESC, 

TABL_ETL_ID) 

values (13, 'ACTIVIDAD', 'ACTIVIDAD', 1); 

insert into CRM_DW_TABLES (TABL_ID, TABL_NAME, TABL_DESC, 

TABL_ETL_ID) 

values (14, 'TIPO_RECL', 'TIPO DE RECLAMO', 1); 

insert into CRM_DW_TABLES (TABL_ID, TABL_NAME, TABL_DESC, 

TABL_ETL_ID) 

values (15, 'LINEA_NEG', 'LINEA DE NEGOCIO', 1); 

insert into CRM_DW_TABLES (TABL_ID, TABL_NAME, TABL_DESC, 

TABL_ETL_ID) 

values (16, 'SERVICIO', 'SERVICIO', 1); 

insert into CRM_DW_TABLES (TABL_ID, TABL_NAME, TABL_DESC, 

TABL_ETL_ID) 

values (17, 'ITEM', 'ITEM', 1); 
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insert into CRM_DW_TABLES (TABL_ID, TABL_NAME, TABL_DESC, 

TABL_ETL_ID) 

values (18, 'TIPO_BAJA', 'TIPO_BAJA', 1); 

insert into CRM_DW_TABLES (TABL_ID, TABL_NAME, TABL_DESC, 

TABL_ETL_ID) 

values (19, 'CLIENTE', 'CLIENTE', 1); 

insert into CRM_DW_TABLES (TABL_ID, TABL_NAME, TABL_DESC, 

TABL_ETL_ID) 

values (20, 'RECLAMOS', 'RECLAMOS', 1); 

insert into CRM_DW_TABLES (TABL_ID, TABL_NAME, TABL_DESC, 

TABL_ETL_ID) 

values (21, 'VENTAS', 'VENTAS', 1); 

commit; 

prompt 21 records loaded 

prompt Loading CRM_DW_USER... 

insert into CRM_DW_USER (USER_ID, USER_NICK, USER_PASS, 

USER_NOMB, USER_APEL, USER_DESC, USER_FECH_CREA, 

USER_FECH_MODI, USER_CREA, USER_MODI, USER_ESTA, 

USER_LAST_LOGI, USER_MAIL, USER_ALER) 

values (1, 'admin', 'admin', 'Admin', 'System', 'Superusuario', to_date('14-03-

2007 22:58:27', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), to_date('14-03-2007 22:58:27', 
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'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'Admin', 'Admin', 'A', to_date('26-04-2007 

02:21:38', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'admin@etladmin.org', 'S'); 

insert into CRM_DW_USER (USER_ID, USER_NICK, USER_PASS, 

USER_NOMB, USER_APEL, USER_DESC, USER_FECH_CREA, 

USER_FECH_MODI, USER_CREA, USER_MODI, USER_ESTA, 

USER_LAST_LOGI, USER_MAIL, USER_ALER) 

values (2, 'guest', 'guest', 'Guest', 'System', 'Invitado', to_date('14-03-2007 

23:06:04', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), to_date('14-03-2007 23:06:04', 'dd-mm-

yyyy hh24:mi:ss'), 'Admin', 'Admin', 'A', to_date('14-03-2007 23:06:04', 'dd-

mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'guest@etladmin.org', 'N'); 

commit; 

prompt 2 records loaded 

prompt Loading CRM_DW_USER_ROL... 

insert into CRM_DW_USER_ROL (USRL_USER_ID, USRL_ROL_ID) 

values (1, 1); 

insert into CRM_DW_USER_ROL (USRL_USER_ID, USRL_ROL_ID) 

values (2, 2); 

commit; 

prompt 2 records loaded 

prompt Enabling foreign key constraints for CRM_DW_AGEN_CUSTOM... 

alter table CRM_DW_AGEN_CUSTOM enable constraint 

DW_FK_CUSTOM_AGENDA; 
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prompt Enabling foreign key constraints for CRM_DW_PERMISO... 

alter table CRM_DW_PERMISO enable constraint DW_FK_PERM_ROL; 

prompt Enabling foreign key constraints for CRM_DW_USER_ROL... 

alter table CRM_DW_USER_ROL enable constraint DW_FK_ROL; 

alter table CRM_DW_USER_ROL enable constraint DW_FK_USER; 

prompt Enabling triggers for CRM_DW_AGENDA... 

alter table CRM_DW_AGENDA enable all triggers; 

prompt Enabling triggers for CRM_DW_AGEN_CUSTOM... 

alter table CRM_DW_AGEN_CUSTOM enable all triggers; 

prompt Enabling triggers for CRM_DW_ALERT... 

alter table CRM_DW_ALERT enable all triggers; 

prompt Enabling triggers for CRM_DW_HISTORIAL... 

alter table CRM_DW_HISTORIAL enable all triggers; 

prompt Enabling triggers for CRM_DW_LOG... 

alter table CRM_DW_LOG enable all triggers; 

prompt Enabling triggers for CRM_DW_MODEL... 

alter table CRM_DW_MODEL enable all triggers; 

prompt Enabling triggers for CRM_DW_PARAMETRO... 

alter table CRM_DW_PARAMETRO enable all triggers; 

prompt Enabling triggers for CRM_DW_ROL... 

alter table CRM_DW_ROL enable all triggers; 

prompt Enabling triggers for CRM_DW_PERMISO... 
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alter table CRM_DW_PERMISO enable all triggers; 

prompt Enabling triggers for CRM_DW_TABLES... 

alter table CRM_DW_TABLES enable all triggers; 

prompt Enabling triggers for CRM_DW_USER... 

alter table CRM_DW_USER enable all triggers; 

prompt Enabling triggers for CRM_DW_USER_ROL... 

alter table CRM_DW_USER_ROL enable all triggers; 

set feedback on 

set define on 

prompt Done. 

 

----------------------------------------------------------- 

SCRIPT CONSTRAIN 

---------------------------------------------------------- 

 

ALTER TABLE "CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_ESTADOS"  

    ADD (CONSTRAINT "SCATMP_PK_ESTADOS" PRIMARY 

KEY("EST_CODIGO"), 

    CONSTRAINT "SCATMP_UK_ESTADOS" 

UNIQUE("EST_DESCRIPCION")); 

 

ALTER TABLE "CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_ACTIVIDAD"  
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    ADD (CONSTRAINT "SCATMP_PK_ACT" PRIMARY KEY("ACT_ID"),  

    CONSTRAINT "SCATMP_UK_ACT_DES" 

UNIQUE("ACT_DESCRIPCION"),  

    CONSTRAINT "SCATMP_CK_ACT_PER" CHECK((ACT_PERSONA 

IN('J', 

    'N')))); 

 

ALTER TABLE "CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_PAIS"  

    ADD (CONSTRAINT "SCATMP_PK_PAIS" PRIMARY KEY("PAIS_ID")); 

 

ALTER TABLE "CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_REGION"  

    ADD (CONSTRAINT "SCATMP_PK_REGION" PRIMARY KEY("REG_ID"),  

    CONSTRAINT "SCATMP_FK_PAIS" FOREIGN KEY("REG_PAIS")  

    REFERENCES "CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_PAIS"("PAIS_ID")); 

 

ALTER TABLE "CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_PROVINCIA"  

    ADD (CONSTRAINT "SCATMP_PK_PROVINCIA" PRIMARY 

KEY("PRO_ID"),  

    CONSTRAINT "SCATMP_FK_REGION" FOREIGN KEY("PRO_REGION")  

    REFERENCES 

"CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_REGION"("REG_ID")); 
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ALTER TABLE "CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_CIUDAD"  

    ADD (CONSTRAINT "SCATMP_FK_PROVINCIA" FOREIGN  

    KEY("CIU_PROVINCIA")  

    REFERENCES 

"CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_PROVINCIA"("PRO_ID"),  

    CONSTRAINT "SCATMP_PK_CIUDAD" PRIMARY KEY("CIU_ID")); 

 

ALTER TABLE "CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_AGENCIA"  

    ADD (CONSTRAINT "SCATMP_PK_AGENCIA" PRIMARY 

KEY("AGE_ID"), 

    CONSTRAINT "SCATMP_FK_CIUDAD" FOREIGN KEY("AGE_CIUDAD")  

    REFERENCES 

"CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_CIUDAD"("CIU_ID")); 

 

ALTER TABLE "CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_CENTROS"  

    ADD (CONSTRAINT "SCATMP_PK_CENTRO" PRIMARY 

KEY("CEN_ID"),  

    CONSTRAINT "SCATMP_FK_AGECIA" FOREIGN 

KEY("CEN_AGENCIA")  

    REFERENCES 

"CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_AGENCIA"("AGE_ID")); 
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ALTER TABLE "CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_PARROQUIA"  

    ADD (CONSTRAINT "SCATMP_PK_PARROQUIA" PRIMARY 

KEY("PAR_ID"), 

    CONSTRAINT "SCATMP_FK_CIUDAD_ID" FOREIGN 

KEY("PAR_CIUDAD")  

    REFERENCES 

"CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_CIUDAD"("CIU_ID")); 

 

ALTER TABLE "CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_UBICACION" 

  ADD (CONSTRAINT "SCATMP_PK_UBICACION" PRIMARY KEY 

("UBI_CODIGO")); 

 

ALTER TABLE "CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_UBICACION" 

  ADD CONSTRAINT "SCATMP_FK_PARR" FOREIGN KEY 

("UBI_PARROQUIA") 

  REFERENCES "CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_PARROQUIA" 

("PAR_ID"); 

 

ALTER TABLE "CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_SECTORES"  

    ADD (CONSTRAINT "SCATMP_PK_SECTOR" PRIMARY 

KEY("SEC_ID")); 
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ALTER TABLE "CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_SECTORES"  

    ADD (CONSTRAINT "SCATMP_FK_UBICACION" FOREIGN  

    KEY("SEC_UBICACION")  

    REFERENCES  

    "CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_UBICACION"("UBI_CODIGO"));  

 

-- CREATE/RECREATE PRIMARY, UNIQUE AND FOREIGN KEY 

CONSTRAINTS  

ALTER TABLE CRM_SCA_TMP_TIPO_RECLAMO 

  ADD CONSTRAINT SCATMP_PK_TRCL PRIMARY KEY (TRC_ID); 

ALTER TABLE CRM_SCA_TMP_TIPO_RECLAMO 

  ADD CONSTRAINT SCATMP_UK_TRCL UNIQUE (TRC_NOMBRE); 

 

-- CREATE/RECREATE PRIMARY, UNIQUE AND FOREIGN KEY 

CONSTRAINTS  

ALTER TABLE CRM_SCA_TMP_TIPO_BAJA 

  ADD CONSTRAINT SCATMP_PK_TBAJA PRIMARY KEY (TBJ_ID); 

ALTER TABLE CRM_SCA_TMP_TIPO_BAJA 

  ADD CONSTRAINT SCATMP_UK_TBAJA UNIQUE (TBJ_DESCRIPCION); 

 

-- CREATE/RECREATE PRIMARY, UNIQUE AND FOREIGN KEY 

CONSTRAINTS  
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ALTER TABLE CRM_SCA_TMP_TIPO_CLIENTE 

  ADD CONSTRAINT SCATMP_PK_TCLTE PRIMARY KEY (TCL_ID); 

ALTER TABLE CRM_SCA_TMP_TIPO_CLIENTE 

  ADD CONSTRAINT SCATMP_UK_TCLTE UNIQUE (TCL_DESCRIPCION); 

 

-- CREATE/RECREATE PRIMARY, UNIQUE AND FOREIGN KEY 

CONSTRAINTS  

ALTER TABLE CRM_SCA_TMP_NACIONALIDAD 

  ADD CONSTRAINT SCATMP_PK_NAC PRIMARY KEY (NAC_ID); 

ALTER TABLE CRM_SCA_TMP_NACIONALIDAD 

  ADD CONSTRAINT SCATMP_UK_NACDES UNIQUE 

(NAC_DESCRIPCION); 

 

-- CREATE/RECREATE PRIMARY, UNIQUE AND FOREIGN KEY 

CONSTRAINTS  

ALTER TABLE CRM_SCA_TMP_LINEA_NEG 

  ADD CONSTRAINT SCATMP_PK_LNN PRIMARY KEY (LIN_ID); 

ALTER TABLE CRM_SCA_TMP_LINEA_NEG 

  ADD CONSTRAINT SCATMP_UK_LNNDES UNIQUE (LIN_DES); 

 

-- CREATE/RECREATE PRIMARY, UNIQUE AND FOREIGN KEY 

CONSTRAINTS  
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ALTER TABLE CRM_SCA_TMP_SERVICIO 

  ADD CONSTRAINT SCATMP_PK_SERVICIO PRIMARY KEY (SER_ID); 

ALTER TABLE CRM_SCA_TMP_SERVICIO 

  ADD CONSTRAINT SCATMP_FK_LNN FOREIGN KEY 

(SER_LINEA_NEG) 

  REFERENCES CRM_SCA_TMP_LINEA_NEG (LIN_ID); 

 

-- CREATE/RECREATE PRIMARY, UNIQUE AND FOREIGN KEY 

CONSTRAINTS  

ALTER TABLE "CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_ITEM" 

  ADD CONSTRAINT "SCATMP_PK_ITEM" PRIMARY KEY ("ITEM_ID"); 

ALTER TABLE "CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_ITEM" 

  ADD CONSTRAINT "SCATMP_FK_SERVICIO" FOREIGN KEY 

("ITEM_SERVICIO") 

  REFERENCES "CRM_SCA_TMP"."CRM_SCA_TMP_SERVICIO" 

("SER_ID"); 

ALTER TABLE "CRM_SCA_TMP_ITEM" 

  ADD CONSTRAINT "SCATMP_UK_DESITEM" UNIQUE ("ITEM_DES"); 

 

 

-- CREATE/RECREATE PRIMARY, UNIQUE AND FOREIGN KEY 

CONSTRAINTS  
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ALTER TABLE CRM_SCA_TMP_CLIENTE 

  ADD CONSTRAINT SCATMP_PK_CLIENTE PRIMARY KEY (CLI_ID); 

ALTER TABLE CRM_SCA_TMP_CLIENTE 

  ADD CONSTRAINT SCATMP_FK_SECTORES FOREIGN KEY 

(CLI_SECTOR) 

  REFERENCES CRM_SCA_TMP_SECTORES(SEC_ID); 

 

-- CREATE/RECREATE PRIMARY, UNIQUE AND FOREIGN KEY 

CONSTRAINTS  

ALTER TABLE CRM_SCA_TMP_VENTAS 

  ADD CONSTRAINT SCATMP_FK_ITEM FOREIGN KEY (VEN_ITEM) 

  REFERENCES CRM_SCA_TMP_ITEM (ITEM_ID); 

ALTER TABLE CRM_SCA_TMP_VENTAS 

  ADD CONSTRAINT SCATMP_FK_CLIENTE FOREIGN KEY 

(VEN_CLIENTE) 

  REFERENCES CRM_SCA_TMP_CLIENTE (CLI_ID); 

 

-- CREATE/RECREATE PRIMARY, UNIQUE AND FOREIGN KEY 

CONSTRAINTS  

ALTER TABLE CRM_SCA_TMP_RECLAMO 

  ADD CONSTRAINT SCATMP_PK_RECLAMO PRIMARY KEY (REC_ID); 

ALTER TABLE CRM_SCA_TMP_RECLAMO 
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  ADD CONSTRAINT SCATMP_FK_CLTE FOREIGN KEY (REC_CLIENTE) 

  REFERENCES CRM_SCA_TMP_CLIENTE (CLI_ID); 

ALTER TABLE CRM_SCA_TMP_RECLAMO 

  ADD CONSTRAINT SCATMP_FK_CENTRO FOREIGN KEY 

(REC_CENTRO_ATEN) 

  REFERENCES CRM_SCA_TMP_CENTROS (CEN_ID); 

ALTER TABLE CRM_SCA_TMP_RECLAMO 

  ADD CONSTRAINT SCATMP_FK_TRCL FOREIGN KEY 

(REC_TIPO_REC) 

  REFERENCES CRM_SCA_TMP_TIPO_RECLAMO (TRC_ID); 

COMMIT 

 

----------------------------------------------------------- 

SCRIPT GRANT 

---------------------------------------------------------- 

grant select on crm_sca_tmp_ubicacion to crm_sca; 

grant select on crm_sca_tmp_actividad to crm_sca; 

grant select on crm_sca_tmp_agencia to crm_sca; 

grant select on crm_sca_tmp_centros to crm_sca; 

grant select on crm_sca_tmp_ciudad to crm_sca; 

grant select on crm_sca_tmp_cliente to crm_sca; 

grant select on crm_sca_tmp_item to crm_sca; 
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grant select on crm_sca_tmp_linea_neg to crm_sca; 

grant select on crm_sca_tmp_nacionalidad to crm_sca; 

grant select on crm_sca_tmp_pais to crm_sca; 

grant select on crm_sca_tmp_parroquia to crm_sca; 

grant select on crm_sca_tmp_provincia to crm_sca; 

grant select on crm_sca_tmp_reclamo to crm_sca; 

grant select on crm_sca_tmp_region to crm_sca; 

grant select on crm_sca_tmp_servicio to crm_sca; 

grant select on crm_sca_tmp_tipo_baja to crm_sca; 

grant select on crm_sca_tmp_tipo_cliente to crm_sca; 

grant select on crm_sca_tmp_tipo_reclamo to crm_sca; 

grant select on crm_sca_tmp_ventas to crm_sca; 

grant select on crm_sca_tmp_tipo_baja to crm_sca; 

grant select on crm_sca_tmp_estados to crm_sca; 

grant select on crm_sca_tmp_sectores to crm_sca; 

 

----------------------------------------------------------- 

SCRIPT CRM_SCA_TMP  

----------------------------------------------------------- 

-- Export file for user CRM_SCA_TMP        ----- 

-- Created by Propietario on 25/04/2007, 14:28:58 -- 

---------------------------------------------------- 
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spool SCA_TMP_last.log 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_TMP_ACTIVIDAD 

prompt ==================================== 

prompt 

create table CRM_SCA_TMP_ACTIVIDAD 

( 

  ACT_ID          NUMBER(3) not null, 

  ACT_DESCRIPCION VARCHAR2(60) not null, 

  ACT_PERSONA     VARCHAR2(1) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_TMP_ACTIVIDAD 

  is ' ACTIVIDAD DE CLIENTES'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_ACTIVIDAD.ACT_ID 

  is 'CLAVE PRIMARIA, CODIGO DE LA ACTIDAD DE CLIENTES'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_ACTIVIDAD.ACT_DESCRIPCION 

  is 'DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE LOS CLIENTES'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_ACTIVIDAD.ACT_PERSONA 

  is 'TIPO DE PERSONA'; 
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prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_TMP_AGENCIA 

prompt ================================== 

prompt 

create table CRM_SCA_TMP_AGENCIA 

( 

  AGE_ID     NUMBER(4) not null, 

  AGE_DES    VARCHAR2(40) not null, 

  AGE_CIUDAD VARCHAR2(5) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_TMP_AGENCIA 

  is 'INFORMACION DE AGENCIA'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_AGENCIA.AGE_ID 

  is 'CLAVE PRIMARIA, IDENTIFICADOR DE LA AGENCIA'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_AGENCIA.AGE_DES 

  is 'DESCRIPCION DE LA AGENCIA'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_AGENCIA.AGE_CIUDAD 

  is 'CLAVE FORANEA, CODIGO DE LA CIUDAD'; 

 

prompt 
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prompt Creating table CRM_SCA_TMP_CENTROS 

prompt ================================== 

prompt 

create table CRM_SCA_TMP_CENTROS 

( 

  CEN_ID      NUMBER(10) not null, 

  CEN_DES     VARCHAR2(60) not null, 

  CEN_AGENCIA NUMBER(4) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_TMP_CENTROS 

  is 'INFORMACION DE LOS CENTROS DE ATENCION'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_CENTROS.CEN_ID 

  is 'CLAVE PRIMARIA, IDENTIFICADOR DEL CENTRO'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_CENTROS.CEN_DES 

  is 'DESCRIPCION DEL CENTRO DE ATENCION'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_CENTROS.CEN_AGENCIA 

  is 'CLAVE FORANEA, CODIGO DE AGENCIA'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_TMP_CIUDAD 

prompt ================================= 
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prompt 

create table CRM_SCA_TMP_CIUDAD 

( 

  CIU_ID        VARCHAR2(5) not null, 

  CIU_DES       VARCHAR2(40) not null, 

  CIU_PROVINCIA VARCHAR2(2) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_TMP_CIUDAD 

  is 'INFORMACION DE LA CIUDAD'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_CIUDAD.CIU_ID 

  is 'CLAVE PRIMARIA, IDENTIFICADOR DE LA CIUDAD'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_CIUDAD.CIU_DES 

  is 'DESCRIPCION DE LA CIUDAD'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_CIUDAD.CIU_PROVINCIA 

  is 'CLAVE FORANEA, CODIGO DE LA PROVINCIA'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_TMP_CLIENTE 

prompt ================================== 

prompt 

create table CRM_SCA_TMP_CLIENTE 
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( 

  CLI_ID            NUMBER(10) not null, 

  CLI_ACTIVIDAD     NUMBER(3) not null, 

  CLI_TIPO_CLIENTE  NUMBER(3) not null, 

  CLI_ESTADO        VARCHAR2(1) not null, 

  CLI_NACIONALIDAD  VARCHAR2(3) not null, 

  CLI_PERSONA       VARCHAR2(1) not null, 

  CLI_SECTOR        VARCHAR2(6) not null, 

  CLI_FECHA_INGRESO DATE not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_TMP_CLIENTE 

  is 'INFORMCION DEL CLIENTE'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_CLIENTE.CLI_ID 

  is 'CLAVE PRIMARIA, IDENTIFICADOR DEL CLIENTE'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_CLIENTE.CLI_ACTIVIDAD 

  is 'CODIGO DE ACTIVIDAD DEL CLIENTE'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_CLIENTE.CLI_TIPO_CLIENTE 

  is 'CODIGO DEL TIPO DE CLIENTE'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_CLIENTE.CLI_ESTADO 

  is 'ESTADO DEL CLIENTE'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_CLIENTE.CLI_NACIONALIDAD 
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  is 'CODIGO DE LA NACIONALIDAD'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_CLIENTE.CLI_PERSONA 

  is 'TIPO PERSONA'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_CLIENTE.CLI_SECTOR 

  is 'SECTOR ASIGNADO AL CLIENTE'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_CLIENTE.CLI_FECHA_INGRESO 

  is 'FECHA DE REGISTRO DEL CLIENTE'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_TMP_ESTADOS 

prompt ================================== 

prompt 

create table CRM_SCA_TMP_ESTADOS 

( 

  EST_CODIGO      VARCHAR2(3) not null, 

  EST_DESCRIPCION VARCHAR2(40) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_TMP_ESTADOS 

  is 'ESTADOS GENERALES'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_ESTADOS.EST_CODIGO 

  is 'CLAVE PRIMARIA, CODIGO DEL ESTADO'; 
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comment on column CRM_SCA_TMP_ESTADOS.EST_DESCRIPCION 

  is 'DESCRIPCION DEL ESTADO'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_TMP_ITEM 

prompt =============================== 

prompt 

create table CRM_SCA_TMP_ITEM 

( 

  ITEM_ID       NUMBER(10) not null, 

  ITEM_DES      VARCHAR2(80) not null, 

  ITEM_SERVICIO NUMBER(10) not null, 

  ITEM_ESTADO   VARCHAR2(1) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_TMP_ITEM 

  is 'ITEM, PRODUCTOS '; 

comment on column CRM_SCA_TMP_ITEM.ITEM_ID 

  is 'CLAVE PRIMARIA, IDENTIFICADOR DEL ITEM'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_ITEM.ITEM_DES 

  is 'DESCRIPCION DEL ITEM'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_ITEM.ITEM_SERVICIO 
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  is 'CLAVE FORANEA, CODIGO DEL SERVICIO'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_ITEM.ITEM_ESTADO 

  is 'ESTADO DEL ITEM'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_TMP_LINEA_NEG 

prompt ==================================== 

prompt 

create table CRM_SCA_TMP_LINEA_NEG 

( 

  LIN_ID  NUMBER(10) not null, 

  LIN_DES VARCHAR2(80) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_TMP_LINEA_NEG 

  is 'LINEA DE NEGOCIO'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_LINEA_NEG.LIN_ID 

  is 'CLAVE PRIMARIA,IDENTIFICADOR DE LA LINEA DE NEGOCIO'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_LINEA_NEG.LIN_DES 

  is 'DESCRIPCION DE LA LINEA DE NEGOCIO'; 

 

prompt 
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prompt Creating table CRM_SCA_TMP_NACIONALIDAD 

prompt ======================================= 

prompt 

create table CRM_SCA_TMP_NACIONALIDAD 

( 

  NAC_ID          VARCHAR2(3) not null, 

  NAC_DESCRIPCION VARCHAR2(40) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_TMP_NACIONALIDAD 

  is 'NACIONALIDAD DEL CLIENTE'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_NACIONALIDAD.NAC_ID 

  is 'CLAVE PRIMARIA,CODIGO DE NACIONALIDAD'; 

comment on column  

CRM_SCA_TMP_NACIONALIDAD.NAC_DESCRIPCION 

  is 'DESCRIPCION DE NACIONALIDADES DE LOS CLIENTES'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_TMP_PAIS 

prompt =============================== 

prompt 

create table CRM_SCA_TMP_PAIS 
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( 

  PAIS_ID  VARCHAR2(3) not null, 

  PAIS_DES VARCHAR2(40) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_TMP_PAIS 

  is 'REGISTRO DE PAISES'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_PAIS.PAIS_ID 

  is 'CLAVE PRIMARIA, CODIGO DE PAIS'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_PAIS.PAIS_DES 

  is 'DESCRIPCION, NOMBRE DEL PAIS'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_TMP_PARROQUIA 

prompt ==================================== 

prompt 

create table CRM_SCA_TMP_PARROQUIA 

( 

  PAR_ID     VARCHAR2(4) not null, 

  PAR_DES    VARCHAR2(40) not null, 

  PAR_CIUDAD VARCHAR2(5) not null 

) 



216 
 

; 

comment on table CRM_SCA_TMP_PARROQUIA 

  is 'TABLA DE PARROQUIAS '; 

comment on column CRM_SCA_TMP_PARROQUIA.PAR_ID 

  is 'CLAVE PRIMARIA, IDENTIFICADOR DE LA PARROQUIA'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_PARROQUIA.PAR_DES 

  is 'DESCRIPCION, DE LA PARROQUIA'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_PARROQUIA.PAR_CIUDAD 

  is 'CLAVE FORNEA, CODIGO DE LA CIUDAD '; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_TMP_PROVINCIA 

prompt ==================================== 

prompt 

create table CRM_SCA_TMP_PROVINCIA 

( 

  PRO_ID     VARCHAR2(2) not null, 

  PRO_DES    VARCHAR2(40) not null, 

  PRO_REGION VARCHAR2(2) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_TMP_PROVINCIA 
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  is 'TABLA DE REGISTRO DE PROVINCIAS '; 

comment on column CRM_SCA_TMP_PROVINCIA.PRO_ID 

  is 'CLAVE PRIMARIA, IDENTIFICADOR DE PROVINCIA'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_PROVINCIA.PRO_DES 

  is 'DESCRIPCION DE LA PROVINCIA'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_PROVINCIA.PRO_REGION 

  is 'CLAVE FORANEA, CODIGO DE LA REGION'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_TMP_RECLAMO 

prompt ================================== 

prompt 

create table CRM_SCA_TMP_RECLAMO 

( 

  REC_ID          NUMBER(10) not null, 

  REC_CLIENTE     NUMBER(10) not null, 

  REC_CENTRO_ATEN NUMBER(3) not null, 

  REC_TIPO_REC    NUMBER(10) not null, 

  REC_ITEM_ID     NUMBER(10) not null, 

  REC_ESTADO      VARCHAR2(1) not null, 

  REC_FECHA       DATE, 

  REC_FECHA_FIN   DATE, 
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  REC_CANAL       VARCHAR2(3) not null 

  --REC_SERVICIO_ID NUMBER not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_TMP_RECLAMO 

  is 'TABLA DE REGISTROS DE RECLAMOS'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_RECLAMO.REC_ID 

  is 'CLAVE PRIMARIA, IDENTIFICADOR DEL RECLAMO'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_RECLAMO.REC_CLIENTE 

  is 'CLAVE FORANEA, CODIGO DE CLIENTE'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_RECLAMO.REC_CENTRO_ATEN 

  is 'CLAVE FORANEA, CODIGO DEL CENTRO DE ATENCION'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_RECLAMO.REC_TIPO_REC 

  is 'CLAVE FORANEA, CODIGO TIPO RECLAMO'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_RECLAMO.REC_ESTADO 

  is 'ESTADO DEL RECLAMO'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_RECLAMO.REC_FECHA 

  is 'FECHA DE REGISTRO DEL RECLAMO'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_RECLAMO.REC_FECHA_FIN 

  is 'FECHA DE RESOLUCION DE RECLAMO'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_RECLAMO.REC_CANAL 

  is 'CANAL DEL RECLAMO'; 
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comment on column CRM_SCA_TMP_RECLAMO.REC_ITEM_ID 

  is 'CODIGO DE ITEM'; 

--comment on column CRM_SCA_TMP_RECLAMO.REC_SERVICIO_ID 

--  is 'CODIGO DE SERVICIO'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_TMP_REGION 

prompt ================================= 

prompt 

create table CRM_SCA_TMP_REGION 

( 

  REG_ID   VARCHAR2(2) not null, 

  REG_DES  VARCHAR2(30) not null, 

  REG_PAIS VARCHAR2(3) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_TMP_REGION 

  is 'REGISTRO DE REGIONES'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_REGION.REG_ID 

  is 'CLAVE PRIMARIA, IDENFICADOR DE LA REGION'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_REGION.REG_DES 

  is 'DESCRIPCION DE LA REGION'; 
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comment on column CRM_SCA_TMP_REGION.REG_PAIS 

  is 'CLAVE FORANEA, CODIGO DEL PAIS'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_TMP_SECTORES 

prompt =================================== 

prompt 

create table CRM_SCA_TMP_SECTORES 

( 

  SEC_ID          VARCHAR2(6) not null, 

  SEC_DESCRIPCION VARCHAR2(80) not null, 

  SEC_UBICACION   VARCHAR2(7) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_TMP_SECTORES 

  is 'REGISTRO DE SECTORES'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_SECTORES.SEC_ID 

  is 'CLAVE PRIMARIO, IDENTIFICADOR DEL SECTOR'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_SECTORES.SEC_DESCRIPCION 

  is 'DESCRIPCION DEL SECTOR'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_SECTORES.SEC_UBICACION 

  is 'CLAVE FORANEA, CODIGO DE UBICACION'; 
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prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_TMP_SERVICIO 

prompt =================================== 

prompt 

create table CRM_SCA_TMP_SERVICIO 

( 

  SER_ID        NUMBER(10) not null, 

  SER_DES       VARCHAR2(80) not null, 

  SER_LINEA_NEG NUMBER(10) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_TMP_SERVICIO 

  is 'REGISTRO DE LOS SERVCIOS'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_SERVICIO.SER_ID 

  is 'CLAVE PRIMARIA, CODIGO DEL SERVCIO'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_SERVICIO.SER_DES 

  is 'DESCRIPCION DEL SERVICIO'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_SERVICIO.SER_LINEA_NEG 

  is 'CLAVE FORANEA, CODIGO LINEA DE NEGOCIO'; 

 

prompt 
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prompt Creating table CRM_SCA_TMP_TIPO_BAJA 

prompt ==================================== 

prompt 

create table CRM_SCA_TMP_TIPO_BAJA 

( 

  TBJ_ID          NUMBER not null, 

  TBJ_DESCRIPCION VARCHAR2(40) not null, 

  TBJ_ESTADO      VARCHAR2(1) 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_TMP_TIPO_BAJA 

  is 'REGISTRO DE LOS TIPO DE BAJA'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_TIPO_BAJA.TBJ_ID 

  is 'CLAVE PRIMARIA, IDENTIFICADOR DE TIPO DE BAJA'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_TIPO_BAJA.TBJ_DESCRIPCION 

  is 'DESCRIPCION DEL TIPO DE BAJA'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_TIPO_BAJA.TBJ_ESTADO 

  is 'ESTADO DEL TIPO DE BAJA'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_TMP_TIPO_CLIENTE 

prompt ======================================= 
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prompt 

create table CRM_SCA_TMP_TIPO_CLIENTE 

( 

  TCL_ID          NUMBER(3) not null, 

  TCL_DESCRIPCION VARCHAR2(60) not null, 

  TCL_PRIORIDAD   VARCHAR2(10) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_TMP_TIPO_CLIENTE 

  is 'REGISTROS DE TIPOS DE CLIENTES'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_TIPO_CLIENTE.TCL_ID 

  is 'CLAVE PRIMARIA, CODIGO DE TIPO CLIENTE'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_TIPO_CLIENTE.TCL_DESCRIPCION 

  is 'DESCRIPCION, NOMBRE ASIGNADO A TIPO DE CLIENTE.'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_TIPO_CLIENTE.TCL_PRIORIDAD 

  is 'PRIORIDAD DEL TIPO CLIENTE'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_TMP_TIPO_RECLAMO 

prompt ======================================= 

prompt 

create table CRM_SCA_TMP_TIPO_RECLAMO 
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( 

  TRC_ID     NUMBER(3) not null, 

  TRC_NOMBRE VARCHAR2(60) not null, 

  TRC_DESC   VARCHAR2(60) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_TMP_TIPO_RECLAMO 

  is 'REGISTROS DE LOS TIPOS DE RECLAMOS'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_TIPO_RECLAMO.TRC_ID 

  is 'CLAVE PRIMARIA, CODIGO TIPO DE RECLAMO'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_TIPO_RECLAMO.TRC_NOMBRE 

  is 'DESCRIPCION, NOMBRE DEL TIPO RECLAMO'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_TIPO_RECLAMO.TRC_DESC 

  is 'DESCRIPCION ADICONAL DE TIPO RECLAMO'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_TMP_UBICACION 

prompt ==================================== 

prompt 

create table CRM_SCA_TMP_UBICACION 

( 

  UBI_CODIGO    VARCHAR2(7) not null, 
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  UBI_DES       VARCHAR2(40) not null, 

  UBI_PARROQUIA VARCHAR2(4) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_TMP_UBICACION 

  is 'UBICACIONES DE LOS CLIENTES'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_UBICACION.UBI_CODIGO 

  is 'CLAVE PRIMARIA, IDENTIFICADOR DE LA UBICACION'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_UBICACION.UBI_DES 

  is 'DESCRIPCION DE LA UBICACION'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_UBICACION.UBI_PARROQUIA 

  is 'CLAVE FORANEA, CODIGO DE LA PARROQUIA.'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_TMP_VENTAS 

prompt ================================= 

prompt 

create table CRM_SCA_TMP_VENTAS 

( 

  VEN_CLIENTE   NUMBER(10) not null, 

  VEN_ITEM      NUMBER(10) not null, 

  VEN_FEC_ACT   DATE not null, 
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  VEN_FEC_FIN   DATE, 

  VEN_TIPO_BAJA NUMBER(10) 

  --VEN_SERVICIO  NUMBER not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_TMP_VENTAS 

  is 'TABLA DE REGISTROS DE VENTAS'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_VENTAS.VEN_CLIENTE 

  is 'CLAVE FORANEA, CODIGO DE CLIENTE'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_VENTAS.VEN_ITEM 

  is 'CLAVE FORANEA, CODIGO DE ITEM'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_VENTAS.VEN_FEC_ACT 

  is 'FECHA DE ACTIVACION'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_VENTAS.VEN_FEC_FIN 

  is 'FECHA DE FINALIZACION O BAJA'; 

comment on column CRM_SCA_TMP_VENTAS.VEN_TIPO_BAJA 

  is 'CODIGO DE TIPO DE BAJA'; 

--comment on column CRM_SCA_TMP_VENTAS.VEN_SERVICIO 

--  is 'CODIGO DE SERVICIO'; 

 

 

spool off 
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----------------------------------------------------------- 

SCRIPT CRM_SCA_V_ESTADOS 

----------------------------------------------------------- 

CREATE OR REPLACE VIEW CRM_SCA_V_ESTADOS AS 

SELECT 'Z' EST_CODIGO, 'SIN ESTADO' EST_DESCRIPCION 

 FROM DUAL  

UNION ALL  

SELECT 'S' EST_CODIGO, 'INICIADO' EST_DESCRIPCION 

 FROM DUAL 

UNION ALL  

SELECT 'Q' EST_CODIGO, 'EN PROCESO' EST_DESCRIPCION 

 FROM DUAL 

 UNION ALL 

SELECT 'U' EST_CODIGO, 'FINALIZADO' EST_DESCRIPCION 

 FROM DUAL 

 UNION ALL 

SELECT 'R' EST_CODIGO, 'ANULADO' EST_DESCRIPCION 

 FROM DUAL 

 UNION ALL 

SELECT EST_CODIGO, EST_DESCRIPCION 

 FROM CRM_SCA_ESTADOS 
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---------------------------------------------------------- 

SCRIPT CRM_SCA 

--------------------------------------------------------- 

-- Export file for user CRM_SCA                   -- 

-- Created by Propietario on 25/04/2007, 20:43:09 -- 

---------------------------------------------------- 

 

spool SCA_last.log 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_ACTIVIDAD 

prompt ================================ 

prompt 

create table CRM_SCA_ACTIVIDAD 

( 

  ACT_ID          NUMBER(3) not null, 

  ACT_DESCRIPCION VARCHAR2(60) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_ACTIVIDAD 

  is 'DIMENSION ACTIVIDAD DEL CLIENTE'; 

comment on column CRM_SCA_ACTIVIDAD.ACT_ID 
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  is 'CODIGO DE LA ACTIDAD DE CLIENTES'; 

comment on column CRM_SCA_ACTIVIDAD.ACT_DESCRIPCION 

  is 'DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE LOS CLIENTES'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_CANAL 

prompt ============================ 

prompt 

create table CRM_SCA_CANAL 

( 

  CAN_ID          VARCHAR2(3) not null, 

  CAN_DESCRIPCION VARCHAR2(60) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_CANAL 

  is 'DIMENSION CANALES DE RECEPCION DEL RECLAMO'; 

comment on column CRM_SCA_CANAL.CAN_ID 

  is 'CODIGO DE CANAL DE RECLAMO'; 

comment on column CRM_SCA_CANAL.CAN_DESCRIPCION 

  is 'DESCRIPCION, NOMBRE DE CANAL DE RECLAMO'; 

 

prompt 
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prompt Creating table CRM_SCA_CASOS 

prompt ============================ 

prompt 

create table CRM_SCA_CASOS 

( 

  CAS_FECHA         DATE not null, 

  CAS_CANTIDAD      NUMBER(10) not null, 

  CAS_TIPO_RECLAMO  NUMBER(10) not null, 

  CAS_CANAL         VARCHAR2(3) not null, 

  CAS_SERVICIO      NUMBER(10) not null, 

  CAS_TIPO_CLIENTE  NUMBER(10) not null, 

  CAS_CENTRO_ATEN   NUMBER(10) not null, 

  CAS_ACTIVIDAD_CLT NUMBER(10) not null, 

  CAS_ESTADO        VARCHAR2(1) not null, 

  CAS_TIEMPO        NUMBER(10) not null, 

  CAS_ANIO          VARCHAR2(4) not null, 

  CAS_MES           VARCHAR2(2) not null, 

  CAS_DIA           VARCHAR2(2) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_CASOS 

  is 'TABLA DE HECHOS INFORMACION DE RECLAMOS'; 
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comment on column CRM_SCA_CASOS.CAS_FECHA 

  is 'FECHA DE RECLAMOS'; 

comment on column CRM_SCA_CASOS.CAS_CANTIDAD 

  is 'CANTIDAD DE RECLAMOS'; 

comment on column CRM_SCA_CASOS.CAS_TIPO_RECLAMO 

  is 'CODIGO TIPOS DE RECLAMOS'; 

comment on column CRM_SCA_CASOS.CAS_CANAL 

  is 'CODIGO DE CANALES DE RECLAMOS'; 

comment on column CRM_SCA_CASOS.CAS_SERVICIO 

  is 'CODIGO DE ITEM'; 

comment on column CRM_SCA_CASOS.CAS_TIPO_CLIENTE 

  is 'CODIGO DE TIPO DE CLIENTE'; 

comment on column CRM_SCA_CASOS.CAS_CENTRO_ATEN 

  is 'CODIGO DEL CENTRO DE ATENCION'; 

comment on column CRM_SCA_CASOS.CAS_ACTIVIDAD_CLT 

  is 'CODIGO DE ACTIVIDAD DEL CLIENTE'; 

comment on column CRM_SCA_CASOS.CAS_ESTADO 

  is 'ESTADO DE RECLAMO'; 

comment on column CRM_SCA_CASOS.CAS_TIEMPO 

  is 'TIEMPO DE RESOLUCION DE CASO (NO SE USA)'; 

comment on column CRM_SCA_CASOS.CAS_ANIO 

  is 'AÑO'; 
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comment on column CRM_SCA_CASOS.CAS_MES 

  is 'MES'; 

comment on column CRM_SCA_CASOS.CAS_DIA 

  is 'DIA'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_CLIENTE 

prompt ============================== 

prompt 

create table CRM_SCA_CLIENTE 

( 

  CLI_NACIONALIDAD VARCHAR2(3) not null, 

  CLI_ACTIVIDAD    NUMBER(3) not null, 

  CLI_TIPO_CLIENTE NUMBER(3) not null, 

  CLI_PRODUCTO     NUMBER(2) not null, 

  CLI_UBICACION    VARCHAR2(7) not null, 

  CLI_ESTADO       VARCHAR2(1) not null, 

  CLI_TIPO_BAJA    NUMBER(3) not null, 

  CLI_FECHA        DATE not null, 

  CLI_CANTIDAD     NUMBER(10) not null, 

  CLI_ANIO         VARCHAR2(4) not null, 

  CLI_MES          VARCHAR2(2) not null, 
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  CLI_DIA          VARCHAR2(2) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_CLIENTE 

  is 'TABLA DE HECHOS ALTAS Y BAJAS'; 

comment on column CRM_SCA_CLIENTE.CLI_NACIONALIDAD 

  is 'CODIGO DE NACIONALIDAD DEL CLIENTE'; 

comment on column CRM_SCA_CLIENTE.CLI_ACTIVIDAD 

  is 'CODIGO DE LA ACTIVIDAD DEL CLIENTE'; 

comment on column CRM_SCA_CLIENTE.CLI_TIPO_CLIENTE 

  is 'CODIGO DEL TIPO DE CLIENTE'; 

comment on column CRM_SCA_CLIENTE.CLI_PRODUCTO 

  is 'CODIGO DE PRODUCTO'; 

comment on column CRM_SCA_CLIENTE.CLI_UBICACION 

  is 'UBICACION DE RESIDENCIA DEL CLIENTE'; 

comment on column CRM_SCA_CLIENTE.CLI_ESTADO 

  is 'ESTADO DEL CLIENTE'; 

comment on column CRM_SCA_CLIENTE.CLI_TIPO_BAJA 

  is 'CODIGO DE TIPO DE BAJA'; 

comment on column CRM_SCA_CLIENTE.CLI_FECHA 

  is 'FECHA DE ALTAS Y BAJAS'; 

comment on column CRM_SCA_CLIENTE.CLI_CANTIDAD 
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  is 'CANTIDAD DE ALTAS O BAJAS'; 

comment on column CRM_SCA_CLIENTE.CLI_ANIO 

  is 'AÑO'; 

comment on column CRM_SCA_CLIENTE.CLI_MES 

  is 'MES'; 

comment on column CRM_SCA_CLIENTE.CLI_DIA 

  is 'DIA'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_ESTADOS 

prompt ============================== 

prompt 

create table CRM_SCA_ESTADOS 

( 

  EST_CODIGO      VARCHAR2(3) not null, 

  EST_DESCRIPCION VARCHAR2(40) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_ESTADOS 

  is 'DIMENSION DE LOS ESTADOS'; 

comment on column CRM_SCA_ESTADOS.EST_CODIGO 

  is 'CODIGO DEL ESTADO'; 
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comment on column CRM_SCA_ESTADOS.EST_DESCRIPCION 

  is 'DESCRIPCION DEL ESTADO'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_LOCALIDAD 

prompt ================================ 

prompt 

create table CRM_SCA_LOCALIDAD 

( 

  LOC_ID            NUMBER(10) not null, 

  LOC_DES_CENTRO    VARCHAR2(60) not null, 

  LOC_DES_AGENCIA   VARCHAR2(40) not null, 

  LOC_DES_CIUDAD    VARCHAR2(40) not null, 

  LOC_DES_PROVINCIA VARCHAR2(40) not null, 

  LOC_DES_REGION    VARCHAR2(30) not null, 

  LOC_DES_PAIS      VARCHAR2(40) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_LOCALIDAD 

  is 'DIMENSIONAL JERARQUIA LOCALIDAD DE CENTROS ATENCION'; 

comment on column CRM_SCA_LOCALIDAD.LOC_ID 

  is 'CODIGO DE CENTROS DE ATENCION'; 
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comment on column CRM_SCA_LOCALIDAD.LOC_DES_CENTRO 

  is 'DESCRIPCION DEL CENTRO'; 

comment on column CRM_SCA_LOCALIDAD.LOC_DES_AGENCIA 

  is 'DESCRIPCION DE AGENCIA'; 

comment on column CRM_SCA_LOCALIDAD.LOC_DES_CIUDAD 

  is 'DESCRIPCION DE CIUDAD'; 

comment on column CRM_SCA_LOCALIDAD.LOC_DES_PROVINCIA 

  is 'DESCRIPCION DE PROVINCIA'; 

comment on column CRM_SCA_LOCALIDAD.LOC_DES_REGION 

  is 'DESCRIPCION DE REGION'; 

comment on column CRM_SCA_LOCALIDAD.LOC_DES_PAIS 

  is 'DESCRIPCION DE PAIS'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_NACIONALIDAD 

prompt =================================== 

prompt 

create table CRM_SCA_NACIONALIDAD 

( 

  NAC_ID          VARCHAR2(3) not null, 

  NAC_DESCRIPCION VARCHAR2(40) not null 

) 
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; 

comment on table CRM_SCA_NACIONALIDAD 

  is 'DIMENSIONAL NACIONALIDAD DE CLIENTE'; 

comment on column CRM_SCA_NACIONALIDAD.NAC_ID 

  is 'CODIGO DE NACIONALIDAD'; 

comment on column CRM_SCA_NACIONALIDAD.NAC_DESCRIPCION 

  is 'DESCRIPCION DE LAS NACIONALIDADES DE LOS CLIENTES'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_PRODUCTO 

prompt =============================== 

prompt 

create table CRM_SCA_PRODUCTO 

( 

  PRO_ID_ITEM        NUMBER(3) not null, 

  PRO_DESC_ITEM      VARCHAR2(80) not null, 

  PRO_DESC_SERVICIO  VARCHAR2(80) not null, 

  PRO_DESC_LINEA_NEG VARCHAR2(80) not null, 

  PRO_ESTADO         VARCHAR2(1) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_PRODUCTO 
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  is 'DIMENSION JERARQUIA DE PRODUCTOS'; 

comment on column CRM_SCA_PRODUCTO.PRO_ID_ITEM 

  is 'CODIGO DE PRODUCTO'; 

comment on column CRM_SCA_PRODUCTO.PRO_DESC_ITEM 

  is 'DESCRIPCION, NOMBRE DEL PRODUCTO'; 

comment on column CRM_SCA_PRODUCTO.PRO_DESC_SERVICIO 

  is 'DESCRIPCION DEL SERVICO'; 

comment on column CRM_SCA_PRODUCTO.PRO_DESC_LINEA_NEG 

  is 'DESCRIPCION DE LA LINEA DEL NEGOCIO'; 

comment on column CRM_SCA_PRODUCTO.PRO_ESTADO 

  is 'ESTADO DEL ITEM'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_TIPO_BAJA 

prompt ================================ 

prompt 

create table CRM_SCA_TIPO_BAJA 

( 

  TBJ_ID          NUMBER not null, 

  TBJ_DESCRIPCION VARCHAR2(40) not null, 

  TBJ_ESTADO      VARCHAR2(1) 

) 
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; 

comment on table CRM_SCA_TIPO_BAJA 

  is 'DIMENSION DEL TIPO DE BAJA'; 

comment on column CRM_SCA_TIPO_BAJA.TBJ_ID 

  is 'CODIGO DEL TIPO DE LA BAJA'; 

comment on column CRM_SCA_TIPO_BAJA.TBJ_DESCRIPCION 

  is 'DESCRIPCION DE LA BAJA'; 

comment on column CRM_SCA_TIPO_BAJA.TBJ_ESTADO 

  is 'ESTADO DE LA BAJA'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_TIPO_CLIENTE 

prompt =================================== 

prompt 

create table CRM_SCA_TIPO_CLIENTE 

( 

  TCL_ID          NUMBER(3) not null, 

  TCL_DESCRIPCION VARCHAR2(60) not null, 

  TCL_PRIORIDAD   VARCHAR2(10) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_TIPO_CLIENTE 
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  is 'DIMENSION DEL TIPO DE CLIENTE'; 

comment on column CRM_SCA_TIPO_CLIENTE.TCL_ID 

  is 'CODIGO DE TIPO CLIENTE'; 

comment on column CRM_SCA_TIPO_CLIENTE.TCL_DESCRIPCION 

  is 'DESCRIPCION, NOMBRE ASIGNADO AL TIPO DE CLIENTE.'; 

comment on column CRM_SCA_TIPO_CLIENTE.TCL_PRIORIDAD 

  is 'PRIORIDAD PARA EL TIPO DE CLIENTE'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_TIPO_RECLAMO 

prompt =================================== 

prompt 

create table CRM_SCA_TIPO_RECLAMO 

( 

  TRC_ID          NUMBER(3) not null, 

  TRC_DESCRIPCION VARCHAR2(60) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_TIPO_RECLAMO 

  is 'DIMENSION DE LOS TIPOS DE RECLAMOS'; 

comment on column CRM_SCA_TIPO_RECLAMO.TRC_ID 

  is 'CODIGO TIPO DE RECLAMO'; 
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comment on column CRM_SCA_TIPO_RECLAMO.TRC_DESCRIPCION 

  is 'DESCRIPCION, NOMBRE DEL TIPO RECLAMO'; 

 

prompt 

prompt Creating table CRM_SCA_UBICACION 

prompt ================================ 

prompt 

create table CRM_SCA_UBICACION 

( 

  UBI_ID        VARCHAR2(6) not null, 

  UBI_PARROQUIA VARCHAR2(40) not null, 

  UBI_CIUDAD    VARCHAR2(40) not null, 

  UBI_PROVINCIA VARCHAR2(40) not null, 

  UBI_REGION    VARCHAR2(30) not null, 

  UBI_PAIS      VARCHAR2(40) not null, 

  UBI_DES       VARCHAR2(40) not null, 

  UBI_SECTOR    VARCHAR2(80) not null 

) 

; 

comment on table CRM_SCA_UBICACION 

  is 'DIMENSION JERARQUIA UBICACION DEL CLIENTE'; 

comment on column CRM_SCA_UBICACION.UBI_ID 
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  is 'CODIGO DE LA UBICACION'; 

comment on column CRM_SCA_UBICACION.UBI_PARROQUIA 

  is 'DESCRIPCION DE LA PARROQUIA'; 

comment on column CRM_SCA_UBICACION.UBI_CIUDAD 

  is 'DESCRIPCION DE LA CIUDAD'; 

comment on column CRM_SCA_UBICACION.UBI_PROVINCIA 

  is 'DESCRIPCION DE LA PROVINCIA'; 

comment on column CRM_SCA_UBICACION.UBI_REGION 

  is 'DESCRIPCION DE LA REGION'; 

comment on column CRM_SCA_UBICACION.UBI_PAIS 

  is 'DESCRIPCION DEL PAIS'; 

comment on column CRM_SCA_UBICACION.UBI_DES 

  is 'DESCRIPCION DE LA UBICACION'; 

comment on column CRM_SCA_UBICACION.UBI_SECTOR 

  is 'DESCRIPCION DEL SECTOR'; 

 

 

spool off 
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3.6 INSTALACION DE APLICACIÓN ETL ADMIN 

 

3.6.1  Despliegue del WAR 

El archivo contenedor de la aplicación .war (Web Archiver) debe de ser 

desplegado al Servidor de Aplicaciones para que este servicio se encuentre  

disponible. 

 

Para lograr el despliegue esto solo hay que copiar este archivo .war dentro 

de la ruta del servidor de aplicaciones que sirve para almacenar los servicios 

esta ruta se encuentra en %JBOSS_HOME%\server\default\deploy. 

 

Solo así el servidor de aplicaciones JBOSS podrá ejecutar este servicio en su 

próximo reinicio. 
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Cuadro 81 

Fuente: Investigadores 

Una vez que el archivo .war se encuentre desplegado podemos hacer uso de 

esta aplicación. Primero iniciamos el Servidor de Aplicaciones JBoss una vez 

que todo el servidor se encuentre iniciado podremos acceder a la aplicación 

a través de un browser en la url http://localhost:8080/etl_sca 
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Cuadro 82 

Fuente: Investigadores 
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3.7 PRUEBAS FUNCIONALES 

 

A continuación se detallan las pruebas funcionales del sistema para lo cual 

se debe levantar el ambiente disponible para este fin.   

Estas pruebas están orientadas a guiar paso a cada una de las instancias y 

funcionalidades del sistema. 

 

Paso 1 

Para que el funcionamiento óptimo del sistema se debe verificar que los 

siguientes componentes estén activos: 

 Instancias de base de datos Disponibles (Operativo y DW). 

 Parámetro de directorio de archivos en el servidor de Base de datos 

UTL_FILE_DIR = *. 

 Los servicios de de FTP y Email. 

 Servidor de aplicaciones en iniciado. 

 

Paso 2 

Inicio de sesión.-  en el inicio de sesión se debe ingresar el usuario y 

password, de no ser así el sistema le exigirá el ingreso de estos campos. 
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Cuadro 83 

Fuente: Investigadores 

 

Paso 3 

Prueba de ejecución de procesos.- para la ejecución de procesos se debe 

ingresar a la opción de procesos en el caso de que sean manuales 

Para ejecutar el proceso de extracción se presiona el botón iniciar proceso 

ETL como muestra el gráfico: 
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Cuadro 84 

Fuente: Investigadores 

 

Para la verificación de que el proceso de extracción finalizó 

correctamente le sistema presenta un resumen la  ejecución al finalizar 

le mismo. 
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Cuadro 85 

Fuente: Investigadores 
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Este resumen se puede exportar a vario  formatos como xls, pdf, rtf, cvs, xml 

se muestra el ejemplo de la generación de reporte de ejecución tanto para 

los errores como para los errados. 

 

 

 

Cuadro 86 

Fuente: Investigadores 
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Cuadro 87 

Fuente: Investigadores 

 

Si el proceso de extracción finaliza correctamente se pasa a la siguiente 

instancia que es la ejecución del proceso de Transporte que se la realiza 

presionando el botón ejecutar transporte. 
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Cuadro 88 

Fuente: Investigadores 

 

Al igual que la extracción se presenta resumen del resultado del proceso, 

este resumen también se lo puede generar en los formatos mencionados en 

la extracción. 
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Cuadro 89 

Fuente: Investigadores 
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La ejecución del proceso de carga  se habilita cuando le extracción finaliza 

correctamente y se la ejecuta presionando el botón de ejecutar carga. 

 

 

 
 

Cuadro 90 

Fuente: Investigadores 

 

Como resultado del proceso de carga se genera el informe para la 

verificación de errores. 
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Cuadro 91 

Fuente: Investigadores 
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Como resumen de los procesos se genera una pantalla que muestra los 

resultados del ETL de forma manual 

 

Cuadro 92 

Fuente: Investigadores 

 

Como verificación a estos procesos  el sistema genera los siguientes 

informes de seguimiento. 

 Email al administrador. 
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Cuadro 93 

Fuente: Investigadores 

 

 Generación de archivos de log en los directorios del servidor de base 

de datos. 

C:\crm_oper\log 

C:\crm_sca\log 
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Cuadro 94 

Fuente: Investigadores 

Paso 4 

En configuraciones avanzadas se procede a ingresar los parámetros de 

los diferentes servicios que utiliza el sistema, una vez  ingresados estos 

campos se guardan y se presenta el mensaje de cambio. 
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Cuadro 95 

Fuente: Investigadores 

                                               Cuadro 96 

Fuente: Investigadores 
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La generación de alertas la podemos validar en el envío de email de 

ejecución de procesos ETL, pues esta plantilla se genera para  las 

notificaciones de resultados. 

 

Cuadro 97 

Fuente: Investigadores 

 

Paso 5 

Calendarización.- una vez configurada la calendarización esta se puede 

confirmar a través de las notificaciones recibidas en el buzón del 

administrador de ETL_Admin,  
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Cuadro 98 

Fuente: Investigadores 

Paso 6 

Como verificación final al proceso se pude generar reportes históricos de 

ejecución esto se la realiza desde la opción de reportes. 
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Cuadro 99 

Fuente: Investigadores 
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MANUAL DE USUARIO 

 

 

SERVICIO AL CLIENTE ANALITICO 

 

CRM-SCA 
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INTRODUCCION  

 

 

El presente Manual de Usuario del Servicio al Cliente Analítico, detalla cada 

una de las funcionalidades del sistema, lo que permitirá al usuario tener una 

guía del uso adecuado de la aplicación. 
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CAPITULO 4 

 
 
 

FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 

 
 

 

El modulo CRM-SCA requiere recursos lógicos, físicos, humanos e 

infraestructura para el desarrollo adecuado. 

 

Los recursos físicos indican los elementos de Hardware necesarios y su 

configuración para que puedan servir eficientemente dentro de la 

organización  
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4.1 CONOCIENDO LOS MENÚS 

 

En el menú principal del CRM-SCA consta de las siguientes opciones 

(Ver cuadro ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 100 

Fuente: Investigadores 

 

 

Inicio 

El menú inicio muestra cada una de las opciones del sistema con un 

concepto detallado de las funciones que realizan: 
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Cuadro 101 

Fuente: Investigadores 

 

 

Procesos 

La opción procesos guía a la ejecución manual, secuencial e 

individual de tarea de  Extracción, Transporte y Carga. 
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Cuadro 102 
 

Fuente: Investigadores 

 

 

 
Configuración 

En el menú configuración consta de tres opciones: 

 Calendarización 
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 Avanzadas 

 Alertas 

La primera opción me permite almacenar una fecha específica para la 

ejecución del proceso ETL. 

La segunda ventana dentro del menú de configuraciones permite realizar 

configuraciones avanzadas del sistema. 

La tercera opción permite la configuración de alertas de procesos exitosos o 

fallidos. 

 

 

Cuadro 103 

Fuente: Investigadores 
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Seguridades 

Esta opción muestra los usuarios registrados dentro del sistema con 

sus respectivos roles. 

 

 

Cuadro 104 

Fuente: Investigadores 

 

Reporte 

En el Menú Reporte se da la opción de generar reportes de usuarios, 

roles del sistema, logs del sistema y el historial de ejecución. 
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Cuadro 105  

Fuente: Investigadores 

 

 

 

Salir 

Esta opción permite salir del sistema CRM-SCA. 
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PANTALLAS DEL 

SISTEMA 

 

Login 

El sistema consta con una pantalla de inicio de sesión, el mismo que 

restringe el acceso a los usuarios ingresados. 

 

 

Cuadro 106 

Fuente: Investigadores 

 

Esta ventana revisa si el usuario o la contraseña son válidos, en caso 

de no ingresar la clave o usuario correcto,  indicara uno de los 

siguientes mensajes de errores.  
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Cuadro 107 

Fuente: Investigadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 108 

Fuente: Investigadores 
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Además cuenta con una opción de recuperación de contraseña en 

caso de pérdida u olvido de los mismos. 

 

 

 

Cuadro 109 

Fuente: Investigadores 

 

 

Inicio 

La pantalla de inicio indica cada una de las opciones del sistema con 

un concepto detallado de las funciones que realizan. El menú de 

selección se encuentra ubicado del lado derecho de la pantalla. 
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Cuadro110 

Fuente: Investigadores 

 

 

 

 

 

A continuación detalla cada una de las funcionalidades del sistema: 

A 

B 

C 

E 

D 
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DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MENÚ PRINCIPAL 

A Menú de navegación del sistema   

B Gráfico descriptivo del proceso ETL 

C Detalla cada una de las opciones del sistema 

D Información de ayuda de la información actual 

E Salir de la aplicación 

 

Cuadro  111 

Fuente: Investigadores 

 

 

 

Procesos 

La opción procesos guía a la ejecución manual, secuencial e individual 

de las tareas de Extracción, Transporte y Carga.  

 

Empieza con una pantalla con un grafico representativo del proceso 

ETL. Ingresando a través del botón de “Iniciar el proceso ETL” se 

accesa a la pantalla de “Ejecución de proceso Extracción”, donde se 

ingresa la ventana de tiempo sobre la que trabajará el proceso. 
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Cuadro 112 

Fuente: Investigadores 

 

 

Luego de ejecutado el proceso mostrará un detalle del proceso 

ejecutado. 

 

Pasando inmediatamente a la pantalla de Ejecución de Transporte, 

donde va a esperar la acción del usuario para continuar con el 

proceso. 

 

Luego de ejecutado el proceso de Transporte mostrará una ventana 

con el detalle del proceso realizado para después ejecutar el proceso 

de carga del ETL. 
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Si en algún momento ocurre un error en la ejecución de los procesos 

mostrará el detalle de los errores y enviará un correo al administrador 

informando el detalle del error. 

 

Si el proceso ETL culmina sin inconvenientes mostrará un detalle de 

los resultados de los procesos realizados. 

 

 

 

Cuadro 113 

Fuente: Investigadores 

 

 

Configuración 

En el menú configuración consta de tres opciones: 
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 Calendarización 

 Avanzadas 

 Alertas 

 

Seleccionando la opción de Calendarización permite almacenar una 

fecha específica para la ejecución del proceso ETL. 

 

Cuadro 114 

Fuente: Investigadores 

 

 

Cuando se selecciona Avanzadas permite realizar configuraciones 

avanzadas del sistema, en el cual se podrá proporcionar la 

información importante para la ejecución de los procesos críticos del 
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sistema como, servidores FTP,  configuraciones SMTP utilizadas para 

el envío de alertas y notificaciones de los procesos, ventana de 

trabajo, el cual indica el número de días anteriores a la fecha que se 

realiza el proceso calendarizado. 

 

 

 

 

Cuadro 115 

Fuente: Investigadores 

 

 

Escogiendo la opción Alertas permite la configuración de alertas de 

procesos exitosos o fallidos. 
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Cuadro 116 

Fuente: Investigadores 

 

 

Cuadro 117 

Fuente: Investigadores 
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Seguridades 

Esta opción muestra los roles de seguridad existente en la aplicación, 

dando la oportunidad de crear un nuevo rol. 

 

 

 

 

Cuadro 118 

Fuente: Investigadores 

 

 

Seleccionando la opción de crear un nuevo rol solicitará un nombre y 

una descripción para el nuevo rol, además de seleccionar las 

restricciones de dicho rol. 
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Seleccionando la opción “Usuarios del Sistema” se presenta una lista 

de los usuarios que están creados en el sistema, también permite 

crear usuarios ingresando el nombre  y apellido del usuario, son 

necesarios también un username, una contraseña y una dirección de 

correo electrónico. Los roles son asignados arrastrando del listado de 

roles existentes hacia el cuadro asignado, dando la posibilidad de 

asignar varios roles a un solo usuario. 

 

 

Cuadro 119 

Fuente: Investigadores 

 

Se puede generar un reporte de los roles de seguridad  y los  usuarios 

de  existente dentro del sistema. Los  reportes pueden ser exportados 

a distintos tipos de archivos: XML, CSV, PDF, RTF, EXCEL. 
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Cuadro 120 

Fuente: Investigadores 

 

Reporte 

En la opción de Reportes se da la posibilidad de generar reportes 

donde se indique los usuarios ingresados, roles del sistema, logs del 

sistema y el historial de ejecución, los mismos que pueden ser 

exportados a diferentes formatos, tales como HTML, XLS, RTF, PDF y 

XML. 
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Cuadro 121 

Fuente: Investigadores 
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4.3 ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

 

La administración de los usuarios se divide en dos partes: Usuarios de 

la aplicación ETL ADMIN y usuario de Base de Datos. 

 Usuarios de ETL ADMIN.- La creación y administración de 

estos usuarios se la realiza a través de sistema, es  decir,  no son 

usuario de base de datos sino más bien de aplicación. 

Los usuarios por default del sistema son admin. con rol de 

administrador. 

 Usuario de Base de Datos.- Para la ejecución de procesos y 

administración de base de datos se crearon un usuario por cada 

esquema.  

 ADMIN: que accesa a las tablas de la base de datos 

CRM. 

 CRM_DW_SET: Es el usuario administrador del 

esquema de seguridad de la aplicación. 

 CRM_SCA_TMP: Es el usuario administrador del 

esquema de STAGE de la aplicación. 
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4.4 CONFIGURACIONES DE USUARIOS 

 

Para la creación de usuarios, roles y perfiles del sistema se realiza a 

través de la aplicación ETL ADMIN dentro la opción SEGURIDADES. 

 

Los roles de usuario se basan en criterios de restricción, es decir, que 

se crean roles y se restringen opciones por el cual se bloquea el 

acceso. 

 

Sin restricciones se crea un rol de acceso a todos los servicios.  

 

Existe dos roles predefinidos, creados al momento de la instalación:  

 

Rol Administrator: Es un rol predefinido que no cuenta con ninguna 

restricción. 

 

Rol GUEST.- Es un rol predefinido para el usuario invitado, que 

cuenta con restricción para evitar configuraciones y cambios de 

seguridad del sistema. 

 

Estos roles no pueden ser editados ni eliminados del sistema  
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Cuadro 122 

Fuente: Investigadores 

 

Usuarios del sistema.-  Permite identificar al usuario,  guardan 

información básica e importante para el sistema como (nombres, 

apellido, roles, etc.)  

 

A cada usuario se asigna un nombre de usuario y contraseña, que 

permite dar acceso al sistema. 

 

Los usuarios del sistema esta íntimamente ligados con roles de 

seguridad. 

Al nuevo usuario se deben asignar uno o varios roles para mantener 

activo al sistema. 
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Existen dos usuarios predefinidos los cuales se crean al momento de 

la instalación:  

 

Usuario Administrator.- Esta definido como el super-usuario del 

sistema, el mismo que es identificado con el rol Administrator. 

 

Usuario Guest.- Es un usuario invitado del sistema, el mismo que 

esta identificado con el Rol Guest. 

 

Estos usuarios no pueden ser editados ni eliminados del sistema. 

 

 

Cuadro 123 

Fuente: Investigadores 
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CAPITULO 5 

 
 
 

FUNCIONALIDAD DE INFORMES GERENCIALES 

 
 

El módulo CRM-SCA consta con informes gerenciales dedicados al análisis 

de información relevante a los casos de reclamos generados por los clientes, 

además cuenta con un informe de Altas y Bajas de los clientes. 

 

 

 

 

 



291 

5.1 INFORMES DE RECLAMOS 

 

5.1.1 Definición de Plantillas 

Se han definido algunas plantillas para que el usuario pueda generar reportes 

de los reclamos producidos por los clientes, con la idea de que en base a 

estas plantillas se creen otras a necesidad del usuario. 

 

 

Cuadro 124 

Fuente: Plantilla Reclamos 
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Cuadro 125 

Fuente: Plantilla Reclamo por Centro de Atención 

 

 

Plantilla: Reclamo por tipo de cliente 

 

Cuadro 126 

Fuente: Investigadores 
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5.1.2 Uso de Reportes 

 

A continuación se muestra el uso de algunos reportes. 

 

 

Cuadro 127 

Fuente: Investigadores 

 

 

Cuadro 128 

Fuente: Investigadores 
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5.2 INFORMES DE ALTAS Y BAJAS 

 

5.2.1 Definición de Plantillas 

 

Se han definido algunas plantillas para que el usuario pueda generar 

reportes de las altas y bajas procedentes de los clientes, con la idea 

de que en base a estas plantillas se creen otras según la necesidad 

del usuario 

 

 

Cuadro 129 

Fuente: Plantilla Altas y Bajas de Clientes 
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Cuadro 130 

Fuente: Plantilla Altas y Bajas de Clientes 

 

 

5.2.2 Uso de Reportes 

 

A continuación se muestra el uso de algunos reportes de clientes. 
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 Cuadro 131 

Fuente: Investigadores 

 

 

 

 

 


