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     RESUMEN 
 
 
La presente tesis se basa en aplicaciones específicas de automatización, 
consultas y planificación, que tienen como objetivos reducir las pérdidas 
de tiempo de los clientes al realizar las diferentes consultas y automatizar 
los procesos  comerciales y de cobranzas de la compañía. Se han 
utilizado dos módulos diferentes desarrollados sobre una base de datos 
central. Para cumplir con estos objetivos se desarrolló una central 
telefónica basada en Asterisk, Elastix y MySLQ y una aplicación web 
realizada en PHP y Apache. Al sistema lo complementa una pequeña 
aplicación de gestión para manejo de los Jefes de Venta. El desarrollo de 
esta tesis beneficiará en buena medida a la empresa Onnet, ya que al 
automatizar los procesos y consultas de su central telefónica sus clientes 
no tienen que esperar para activación de servicios, registros de pagos, 
etc. Y además redundará en el uso de sus recursos humanos en otras 
actividades más productivas para la misma. Adicionalmente sus 
vendedores tendrán centralizada la información de los potenciales y 
actuales clientes, conllevando ello a una ágil y más eficaz gestión 
comercial.  

Autor: Carlos Luis Zenk Vera 
Tutor: Ing. David Benavides 
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     ABSTRACT 
 
 
This thesis is based on specific applications for: automation, consults and 
planning; whose objectives are reducing downtime for customers when 
they want to perform various queries; also this app will automate the 
processes of business and collections. We used two different modules 
developed on a central database. To meet these objectives an exchange 
based on Asterisk, Elastix and myslq and a web application developed in 
PHP and Apache was implemented. The system is complemented by a 
small application for management of Heads of Sale. The implementation 
of this thesis will largely benefit the company due to automate processes 
and consultations of their PBX so customers do not have to wait to 
activations of services, payment records, etc. And it will result in the use of 
their human resources in more productive activities. Additionally your 
salespeople will have centralized information of potential and current 
customers, leading thus to a more agile and efficient business 
management.
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Tutor: Ing. David Benavides 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
En la actualidad uno de los medios más habituales de contacto es la 

llamada telefónica, por ese motivo las empresas deben de darle la 

importancia necesaria y comprender que la mala atención al cliente por 

esta vía afecta la imagen institucional de la marca. 

  

Onnet es una empresa de telecomunicaciones con 10 años de 

operaciones en la ciudad de Guayaquil, actualmente cuenta con una 

central telefónica analógica, la cual no tiene configuraciones de IVR 

orientados a la automatización de procesos comerciales y de cobranzas 

(depósitos). 

 

También cuenta con un grupo de vendedores que tienen como función 

principal la captación de clientes nuevos. Onnet tiene una demanda 

importante de llamadas de usuarios interesados en los servicios, por tal 

motivo se asigna días de ventas a los comerciales, para que un vendedor 

específico atienda las llamadas entrantes y posteriormente concreten la 

venta del servicio de Internet, este proceso no tiene los resultados 

esperados por las falencias de la central telefónica actual. 

  

Onnet al no tener óptimos mecanismos de atención telefónica al cliente, 

deja expuesta esta debilidad ante los usuarios que se comunican al pbx, 
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ya que no se satisface el objetivo inicial que llevó al cliente comunicarse 

con la empresa de servicios. 

 

Partiendo de esta problemática, se diseñará y configurará un Sistema IVR 

(Interactive Voice Response), ya que son aplicaciones de voz interactivas 

que reproducen mensajes pregrabados de voz donde el usuario va 

abriéndose camino a través de una serie de alternativas presentadas por 

dichos mensajes, e interactúan además en forma segura con el sistema 

informático de la empresa integrándose con la bases de datos. 

 

Los sistemas IVR han evolucionado en los últimos años, han 

implementado opciones como las interfaces vía DTMF (codificación de 

tonos de un teléfono) y los reconocimientos de voz (Speech recognition 

IVR, Guided Speech IVR), estas herramientas permiten interactuar al 

usuario a través de la voz, realizando selecciones en el sistema y también 

hacer preguntas de manera natural y en línea.  

 

El proyecto esta direccionado a toda empresa que desea mejorar la 

atención del servicio al cliente de los usuarios que se comunican a través 

del pbx, ofreciendo una herramienta que permita la interacción entre la 

central telefónica y el usuario, logrando la disponibilidad inmediata de 

información. 
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Adicionalmente la solución abarca una aplicación web que ayude  a la 

gestión comercial de una empresa, donde tendrá una interfaz amigable 

con la información de la cobertura en un mapa interactivo, ingreso de pre-

clientes, consulta de saldos de clientes activos, detalle de los productos y  

promociones vigentes.  

 

La solución telefónica será desarrollada en un software libre, bajo un 

sistema operativo en Linux correrán Asterisk, Elastix y MySql, así mismo, 

la aplicación web trabajará sobre php y apache. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en un contexto 

 
 
 

La atención al cliente es uno de los problemas más graves en la 

actualidad, principalmente en las empresas que ofrecen “servicios”. 

Existen diferentes parámetros para evaluar dicha atención, como por 

ejemplo la calidad y los precios ofrecidos a los clientes, el tiempo de 

respuesta de la organización en dar información y soluciones, o el trato y 

amabilidad que el usuario recibe de parte del operador. 

 

Muchas entidades a nivel de Latinoamérica se han visto en la necesidad 

de implementar sistemas automatizados para mejorar la calidad del 

servicio telefónico al cliente. Según publicación en el 2013 de la página 

web del Ejercito Nacional de Colombia, la Jefatura de Reclutamiento  

implementó un Sistema IVR en su central telefónica para superar los 

inconvenientes que tenía la entidad para brindar sus servicios a los 

usuarios. 
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Dentro del menú telefónico se encuentran opciones de “consulta sobre la 

situación militar de los aspirantes a pregrado, cargos públicos y otros 

requisitos de ley” (Ejercito Nacional de Colombia, 2013). 

 

Este tipo de herramientas son inéditas en el ámbito gubernamental de 

Colombia, ya que permite a la ciudadanía comunicarse con la entidad 

mediante una llamada telefónica, donde puede solicitar turnos de atención 

con una fecha de programación específica, sin necesidad de acudir 

personalmente al Ejercito de Colombia. 

 

Venezuela es otro país que optó por la implementación de un Sistema 

IVR, donde la Caja Municipal de Arequipa contrató a la empresa EDDAS 

para que se encargue de instaurar una moderna aplicación de bloqueo de 

tarjetas y así dar fin a la problemática generada en este servicio.  

 

La funcionalidad está basada en el ingreso del número de identidad y año 

de nacimiento, el sistema IVR genera “un código de bloqueo para el 

control de la operación” (EDDAS, s.f.). 

 

La entidad se alineo a la tendencia actual y basó su herramienta de IVR 

en aplicaciones open source, integrando su base de datos Oracle 10g e 

instalando una tarjeta analógica de 4 puertos FXO para conectar las 

líneas telefónicas analógicas. 
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En la actualidad, en nuestro país, es fácil darse cuenta que la calidad del 

Servicio al Cliente ha ganado terreno, ya que es un factor determinante 

que establece la diferencia entre el éxito y el fracaso en los negocios 

privados; cuando se ofrece un excelente servicio al usuario, un trato 

delicado y soluciones rápidas, en pocas palabras, donde el cliente se 

sienta bien atendido, se recomienda el producto, generando con ello una 

excelente imagen institucional y con ello el crecimiento de la empresa. 

 

Las empresas de nuestro país también han visto la necesidad de 

implementar sistemas de voz interactiva para atender eficientemente las 

llamadas telefónicas de sus clientes. 

  

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013) en el informe de 

gestión del periodo Abril 2012 - Abril 2013, indicó a través de su 

representante la Ing. Doris Soliz Carrión la implementación exitosa del 

Sistema IVR para el Centro de Atención Telefónica "Call Center", a 

continuación un resumen de la publicación: 

 

El servicio cuenta con un IVR (Respuesta Interactiva de Voz) 
en el sistema, con la finalidad de segregar las llamadas de las 
personas que solicitan información, tanto la relacionada al 
Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, como la del Crédito 
de Desarrollo Humano con el objeto de mejorar la calidad de 
servicio y la atención.  
 
Durante los primeros meses de 2013, la línea 1800 002 002 
recibió un total de 75.094 llamadas. El nivel de servicio llega al 
99%, de llamadas atendidas antes de los primeros 20 
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segundos. En la línea 1800 28 28 28 se atendieron 42.408 
llamadas para el Servicio Exequial y Seguro de Vida, además 
de otros productos y servicios que brinda el MIES a los 
Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. 

 

 

El presente proyecto puede ser implementado en cualquier empresa que 

tenga como debilidad la atención de las llamadas telefónicas de los 

usuarios, o que desee una mejora sustancial en la calidad de la misma. 

Para fines de esta tesis, se va a adaptar a la realidad actual de la marca 

Onnet, Proveedor de Servicios de Internet Banda Ancha de la ciudad de 

Guayaquil, facilitándole un excelente servicio al usuario, generando una 

buena imagen institucional y con ello el crecimiento de la empresa. 

 
 
 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

 

La marca Onnet, no cuenta con procesos automatizados para atender a 

los clientes que se comunican a través de una llamada telefónica. Esto 

conlleva a una falta en la optimización del tiempo de espera y a una 

carencia de facilidades a los usuarios que se comunican mediante esta 

vía, generando complicaciones para el desarrollo de la comunicación 

entre el cliente y el personal de Onnet. 

 



 

8 

 

Las falencias antes indicadas se traducen en pérdida de llamadas de 

posibles clientes nuevos y malestar en los clientes existentes que tratan 

de solicitar algún servicio, por ende ocasiona que el usuario desista de la 

llamada, afectando la imagen institucional de la empresa y la 

insatisfacción generalizada de los clientes. 

 

Otro inconveniente puntual que tienen los clientes que se comunican vía 

telefónica con Onnet, es poder establecer contacto con la persona 

correcta, ya sea un Asesor Comercial, Agente de Cobranzas o Soporte 

Técnico.  

 

También se genera un malestar en los clientes al momento de registrar 

algún pago efectuado bajo depósito bancario. Este es un punto crítico, 

tomando en cuenta que muchos de los clientes esperan que se le 

suspenda el servicio para luego realizar su pago, por lo que al dificultarse 

la comunicación telefónica con Onnet se genera un retraso en la 

activación del servicio. 

 

La comunicación telefónica en sí es un punto crítico, ya que la mayor 

parte de nuestra sociedad es vulnerable a los cambios bruscos de 

servicios, sin analizar beneficios o perjuicios futuros; un cliente que es mal 

atendido no duda en cambiar de proveedor, por tal motivo, es importante 

que cuando un cliente necesite comunicarse vía telefónica con su 
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empresa de servicios, siempre logre el objetivo con el que inicio la 

llamada. 

 

La mayoría de los negocios privados han invertido en el Servicio al Cliente 

de usuarios presenciales, tales como centros de atención al cliente con 

butacas confortables y televisores para salas de espera, entre otros 

elementos. Sin embargo, hoy en día, no existen muchos mecanismos 

automatizados para el control y administración de las llamadas entrantes, 

con lo cual se descuida a una cantidad importante de usuarios. 

 

 

 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 
 

CAUSAS 
 

 
 Desconocimiento de herramientas tecnológicas que permitan la 

implementación de un sistema automatizado telefónico. 

 

 Actitudes negativas de los empleados en el momento de 

atender a los clientes, esto afecta la percepción de calidad en el 

servicio, ocasionando una mala imagen de la empresa. 
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 Las empresas se preocupan por unirse a nuevas tendencias 

como implementar una página web a su negocio, hacer 

publicidades en Internet, interactuar en redes sociales, dejando 

en último lugar a la atención al cliente.  

 

 Los negocios de servicios no quieren invertir en Soluciones 

Telefónicas por sus altos costos y falta de infraestructura. 

 

 Falta de iniciativa de las empresas de servicios para 

automatizar procesos críticos como son los pagos realizados de 

los clientes. 

 

 

 Diferencias de opinión entre lo que la empresa piensa acerca de 

la forma de tratar a los clientes, y como los clientes desean que 

los traten.  

 
 
CONSECUENCIAS 
 

 
 

 Los clientes no se sienten respetados o poco valorados por 

parte de la empresa de servicios; la fidelidad del cliente no es 

recompensada con una buena atención. 
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 Los clientes que no logran ser atendidos correctamente jamás 

se vuelvan a acercar a nuestro negocio y hacen mala 

propaganda por la atención recibida. 

 

 Se genera en la empresa un cuello de botella que afecta al 

objetivo del negocio. 

 

 Los clientes buscan otras opciones en el mercado en donde 

tengan procesos automatizados y de esta forma puedan brindar 

estabilidad tecnológica a los usuarios. 

 

 Provoca en los clientes una desconfianza sobre los procesos y 

métodos que aplica Onnet para atender los requerimientos de 

sus usuarios. 

 

 Se fomenta en los clientes una mala reputación a nivel empresa 

que se puede ir difundiendo hacia los demás clientes, incluso a 

ser publicados en internet, redes sociales u otros medios de 

comunicación masiva. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

Campo:   Telecomunicaciones – Servicio de Internet 

Área:       Servicio al Cliente (Onnet) 

Aspecto: Telefonía IP - IVR 

Tema:   Diseño y configuración de un Sistema de Respuesta de Voz 

Interactiva (IVR) en una central telefónica IP, con desarrollo de 

una aplicación web para la gestión de ventas de la marca Onnet. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El diseño y desarrollo de un Sistema de Respuesta de Voz Interactiva 

(IVR) en una central telefónica IP, permitirá una mejora en la atención 

telefónica de los clientes de Onnet de la ciudad de Guayaquil. Asimismo,  

la aplicación web posibilitará al área comercial optimizar su gestión 

comercial y aumentar la producción de las ventas. 

 
 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Delimitado:  

Este proyecto de tesis está dirigido para mejorar el área del servicio al 

cliente de una empresa que ofrece servicios tecnológicos, como es el 

caso de la marca Onnet, obteniendo con ello una solución a la falta de 

satisfacción del cliente al momento de comunicarse con la compañía para 
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solicitar algún producto, reportar algún problema con el servicio o querer 

registrar el pago del servicio. 

 

El proyecto se delimita al campo del desarrollo organizacional y social 

como una opción de mejora en el área de servicio al cliente, de esta 

manera se convierte en una alternativa innovadora de comunicación e 

interactividad con la compañía. 

 

Claro:  

El sistema está constituido por un servidor con sistema operativo Centos 

sobre el cual correrán las aplicaciones necesarias para el funcionamiento 

del sistema IVR que se desea desarrollar.  

 

Los clientes tendrán la opción de ingresar documentos de pagos para la 

reactivación de su servicio automáticamente. También el sistema tendrá 

la posibilidad de redireccionar su llamada al personal adecuado que 

puede resolver su inquietud o para solicitar un servicio. 

 

Evidente:  

La competencia en el segmento de servicios de Internet cada vez es más 

amplia en el país; cada compañía trata de sacar provecho del mercado de 

clientes que aumenta día a día de manera rápida. Los usuarios cada día 

son más exigentes al solicitar un servicio, donde valoran diferentes 

variables, entre las que podemos precisar calidad del servicio, atención 

recibida, rapidez de respuesta y de solución, etc.  
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Relevante:  

Este proyecto aportará mucho en el ámbito del servicio al cliente, 

permitiendo la interacción entre la empresa y el usuario de una forma más 

automatizada y más ordenada. Va a aportar con una mejor atención a los 

requerimientos del cliente, teniendo la certeza de que sus inquietudes y 

necesidades van a ser resueltas de una manera más eficaz y eficiente. 

 

Identifica los productos esperados:  

Se presenta una opción novedosa en lo que respecta el servicio al 

usuario, buscando alcanzar un alto nivel de satisfacción en los clientes 

nuevos y/o actuales. Al desarrollar un sistema IVR la empresa espera 

disminuir el tiempo de espera al teléfono de los potenciales clientes y de 

los clientes actuales. También una mejora en los operadores en resolver 

dudas e inquietudes. 

 

Concreto:  

Se presenta una solución actual al problema de Onnet en la atención 

telefónica, buscando alcanzar un alto nivel de satisfacción en los clientes 

nuevos y/o actuales. Al implementar el sistema IVR la empresa espera 

disminuir el tiempo de espera en comunicarse de los potenciales clientes 

y de los clientes actuales. También una mejora en los operadores en 

resolver dudas e inquietudes. 
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OBJETIVOS 
 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 
 

 Configurar un IVR para la atención telefónica de los clientes de la 

marca Onnet, con la finalidad de automatizar procesos comerciales 

y de cobranzas. 

 

 Desarrollar una aplicación web que optimice la gestión comercial y 

facilite la interacción entre el vendedor y el cliente. 

 

  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Reducir el índice de espera en línea de los usuarios que consultan 

diferentes servicios vía telefónica, redireccionando las llamadas a 

través del IVR. 

 

 Presentar opciones de servicios en línea que faciliten la interacción 

del usuario, desde consulta de saldos, ingresos de depósitos y 

confirmación de coberturas. 

 

 Habilitar herramientas que ayuden a controlar y agendar la 

planificación de visitas de cada vendedor. 
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 Brindar opciones al vendedor que faciliten su gestión comercial al 

momento de atender una llamada telefónica, desde confirmar la 

cobertura en un mapa interactivo, consultas de estados de cuenta y 

visualización del catálogo de productos / promociones vigentes. 

 

 Proveer de herramientas que ayuden a la gestión de los jefes de 

ventas, tales como crear y/o inactivar los productos,  ingresar y/o 

inhabilitar promociones y  establecer el calendario de ventas 

semanalmente. 

 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

 

El proyecto esta direccionado a mejorar y optimizar la atención del 

servicio al cliente de los usuarios que se comunican vía telefónica con 

Onnet, para ello se diseñará y desarrollará una solución telefónica e 

informática que permita la interacción entre la central telefónica y el 

usuario, logrando la disponibilidad inmediata de información. 

 

La central telefónica tendrá configurado un IVR con opciones para los 

usuarios nuevos y otras alternativas para los clientes actuales de Onnet, 

para ambos casos se realizarán consultas en línea a la base de datos y la 
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central telefónica proporcionará a través de audios una respuesta 

interactiva. 

 

Dentro de las opciones que se le habilitará al cliente nuevo que se 

comunica con la central telefónica, tenemos las siguientes: 

 

 Consulta de cobertura de la disponibilidad del servicio ingresando 

los datos de zona y sector a través de las pulsaciones de las teclas 

del teléfono (DTMF).  

 

 Comunicación con un agente vendedor, se validará horarios 

laborables, dependiendo de la hora de la llamada se enrutará la 

comunicación a la extensión del vendedor o se devolverá un audio 

con los datos de nombre y celular del ejecutivo comercial standby 

del día.  

 

 Información de promociones actuales a través de un audio tipo 

comercial. 

 

Las opciones que se tendrán disponibles los clientes actuales de Onnet 

son las siguientes: 

 
 Consulta de saldos donde el cliente ingresará su número de cédula 

vía DTMF y la central telefónica devolverá el saldo de la cuenta con 

el estado del servicio.  
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 Ingreso de pago vía DTMF, donde el cliente podrá ingresar la 

entidad bancaria donde realizó el depósito con el número de la 

referencia del documento, se validará los datos del pago e 

ingresará el valor al sistema, devolviendo el status del servicio. 

 

 Comunicación con ejecutiva de cobranzas, se validará horarios 

laborables y dependiendo de la hora de la llamada se enrutará la 

comunicación a la extensión del departamento solicitado. 

 

Adicionalmente se le habilitará al departamento comercial de Onnet una 

aplicación web para optimizar las actividades diarias de los vendedores y 

de los jefes de ventas, donde tendrán una interfaz amigable con opciones 

que ayudarán en la gestión comercial. 

  

La herramienta web tendrá dos roles de usuarios, los vendedores y los 

jefes de ventas. Las opciones que dispondrá el aplicativo son las 

siguientes: 

 

 Ingreso de los datos de preclientes al sistema, también se podrá 

ingresar el tipo de servicio que el cliente va a contratar y la fecha 

de la visita del cierre de la venta. 
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 Consulta de cobertura en mapa interactivo, el cual contendrá el 

detalle de las zonas que Onnet tiene infraestructura para brindar 

sus servicios. 

 

 Catálogos de productos donde se visualizará los planes 

comerciales “activos” de Onnet. 

 

 Agenda de visitas a clientes, donde los vendedores podrán revisar 

las citas coordinadas con los clientes que previamente fueron 

ingresadas al sistema. 

 

 Consulta de estado de cuenta de los clientes (Pagos/Saldos) donde 

se podrá visualizar la información de facturas y pagos. 

 

 El perfil del jefe de ventas dispondrá de opciones como: ingreso e 

inactivación de productos y/o promociones, y también podrá 

elaborar el calendario de ventas semanal, está información es la 

que se despliega como vendedor stanby al momento que un cliente 

llama en horario no laborable. 

 

 Adicionalmente la aplicación web dispondrá de un módulo de 

seguridad, donde se podrá crear nuevos usuarios con su 

respectivo perfil. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
 
 

El uso de la telefonía tradicional en la interacción con los clientes, ya no 

es un método utilizado y eficaz. Las organizaciones han encontrado en la 

telefonía IP agilizar la atención hacia el cliente, anticipando la mayor 

cantidad de inquietudes y consultas, brindando un servicio con tecnología 

automatizada. 

 

El mercado de las telecomunicaciones se caracteriza por la atención 

masiva de llamadas de usuarios y/o clientes potenciales que desean 

contratar los servicios, las compañías invierten dinero en mantener su 

sitio web interactivo y visualmente atractivo para captar la atención de los 

productos de su negocio, pero descuidan un punto importante, como es la 

atención vía telefónica. 

 

La telefonía IP ha ganado terreno en el segmento corporativo, ya que las 

empresas están orientando sus servicios a la automatización, siendo una 

de las principales características de una PBX la atención 24x7, ya que no 

es necesario tener un personal físico para que la organización brinde sus 

servicios a los usuarios, esto genera un ahorro para la empresa y optimiza 

el tiempo de respuesta al cliente. 
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Para la marca Onnet el servicio de telefonía es un punto crítico, ya que la 

mayor interacción con los usuarios es por esta vía, al no contar con una 

infraestructura de telefonía automatizada, se corre el riesgo de brindar 

una mala atención a los usuarios, esto puede originar que los clientes 

cancelen su contrato con Onnet y se vean afectados los ingresos de la 

empresa.  

 

El área comercial es el pilar fundamental de una entidad, ya que a través 

de las ventas la empresa basa sus ingresos y sustentación de la 

operación. La marca Onnet no cuenta con una aplicación que ayude a la 

gestión comercial, la misma que facilite la optimización y planificación de 

las actividades diarias de sus vendedores. 

 

El desarrollo del presente proyecto ayudará a la automatización de ciertos 

procesos de la marca Onnet, al contar con un IVR en una PBX se podrán 

brindar servicios en cualquier horario y sin necesidad de establecer una 

comunicación con un operador, generando una excelente atención, donde 

los principales beneficiados serán los clientes. 

 

Es importante que el proyecto cuente con el desarrollo de una aplicación 

web para el área comercial, ya que podrá ayudar con la gestión de los 

vendedores y esto se verá reflejado en una mayor producción en las 

ventas.  
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Como podemos darnos cuenta en las estadísticas extraídas de la Agencia 

de Regulación y Control de las Telecomunicaciones del Ecuador, el uso 

de Internet en el país ha crecido sustancialmente en los últimos años, por 

lo tanto se justifica que los Proveedores de Internet como Onnet, inviertan 

en soluciones tecnológicas para brindar un excelente servicio al cliente 

que permita captar una mayor cantidad de ventas nuevas y mantener 

óptimamente la cartera de clientes actuales. 

 

 

Fuente: Agencia de regulación y control de las telecomunicaciones. (5 de Julio 
de 2013). Biblioteca - Empresa de Telecomunicaciones - Internet Fuente INEC. 
Recuperado el 2014 de Diciembre de 2014, de Agencia de regulación y control 
de las telecomunicaciones: http://www.arcotel.gob.ec/biblioteca/ 

 
 
 

Gráfico N° 1: Estadísticas de personas que en los últimos 12 
meses han usado internet. 
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Relevancia y aporte que constituirá la investigación 

 

La idea de contar con un sistema IVR depende de cada compañía, debe 

ser fácilmente adaptable a lo que la empresa necesite, integrándolo al 

software existente de cada modelo de negocio.  

 

La ventaja principal que otorga brindar recursos en la construcción de una 

IVR para una compañía, es la mejora continua en la atención del cliente y 

la reducción del tiempo en esa atención ya que es posible tomar una 

ventaja al anticiparse a los problemas. 

 

Beneficios 

 

Los principales beneficios que proporcionará la implementación de los 

sistemas IVR son: 

 

 Reducción de costos: los sistemas IVR sustituyen a un gran 

número de agentes sin disminuir la productividad de la empresa. 

 
 Reducción de tiempos de esperas. 

 
 Actuar como receptor de llamadas en horarios fuera de atención al 

público, la atención al cliente las 24 horas al día aumenta la 

disponibilidad del servicio. 

 

http://www.luxortec.com/blog/ivr-2/
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 Identificación y verificación de la identidad del usuario llamante. 

 
 Mayor satisfacción por parte del cliente. 

 
 Menús de respuesta automática sin uso de recursos. 

 
 Mayor productividad de agentes y colaboradores en general. 

 
 Interacción directa de los clientes con sus cuentas personales. 

 
 Simplificación de procesos internos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 
 

Durante los últimos años, se ha registrado una tendencia a nivel mundial 

que indica un importante crecimiento en mejora del Servicio al Cliente, 

siendo los Sistemas IVR una herramienta de ayuda para lograrlo. Las 

empresas contratan a expertos en la materia, los cuales se encargaran de 

desarrollar sistemas de atención telefónica automatizada. 

 

Muchas empresas lo utilizan para brindar respuesta automatizada a 

consultas comunes de parte de los clientes, tales como actualizaciones de 

estados de trámites, información sobre servicios, precios, ubicaciones, 

calculadoras, entre otros, que pueden ser obtenidas desde un sistema de 

información y no requiera intervención humana. 

 

Tal y como le mencionamos anteriormente, en Ecuador hay entidades que 

ya han implementado sistemas IVR en una PBX, como por ejemplo el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social en el 2013, donde su principal 

finalidad es brindar servicios en línea. 
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FUNDAMENTACIÓN TEORICA 
 

 
TELEFONIA IP 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Inove Servicios Telemáticos. (2006). Telefonía Ip Evolución Natural. 
Recuperado el 24 de Noviembre de 2014, de Monografías.com: 
www.monografias.com/trabajos-pdf/telefonia-ip/telefonia-ip.pdf 

 

 

 
 

“La Telefonía IP utiliza la red de datos IP (su red local) para proporcionar 

comunicaciones de voz a toda la empresa, a través de una sola red de 

voz y datos” (Martinez Martinez, 2006). 

 
 

Una de las características contundentes que tiene la telefonía IP es la 

concurrencia en una sola red de los datos y la voz, originando beneficios 

como la reducción en la inversión de la infraestructura de red, facilita 

temas de soporte, simplifica el acceso a las configuraciones y permite la 

integración de oficinas y/o sucursales remotas a través de la misma red 

de datos. 

Gráfico N° 2: Evolución a la Telefonía IP. 
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Las soluciones basadas en Telefonía IP facultan a las empresas para que 

inviertan de mayor manera en temas de tecnología, ya que pueden tener 

muchas aplicaciones en una misma red, principalmente la comunicación 

telefónica. 

  

La telefonía IP ofrece múltiples servicios a los usuarios de una empresa, 

ya que puede trabajar con el protocolo estándar del Internet, de esta 

forma puede establecer una comunicación de voz remotamente entre los 

usuarios que están físicamente en la oficina y las personas que estén en 

cualquier parte del mundo. 

 

 

VENTAJAS DE LA TELEFONÍA IP 
 

 Uno de los beneficios de la Telefonía IP destacados en el ámbito 

de los mercados es su adaptación en el mundo empresarial, siendo 

su principal característica la reducción en los costos de las 

comunicaciones.  

 

 Las empresas no necesitan implementar una red paralela a la de 

datos para utilizar la transmisión de voz, pueden utilizar el mismo 

recurso de red y así subir la productividad con el uso de 

herramientas posibles en la Telefonía IP. 
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 La Telefonía IP no solo puede trabajar con una red exclusiva o 

dedicada de algún proveedor de Telecomunicaciones, también 

puede interactuar con una red de datos pública como el Internet, 

esto ayuda significativamente en la reducción de gastos de los 

usuarios y operadores.  

 

 La telefonía tradicional está discriminada por sus costos, por otro 

lado la integración que tiene la Telefonía IP con cualquier 

aplicación web, pone al alcance de muchos usuarios una oferta de 

este tipo, ya que tendría a su alcance una central virtual alojada en 

un hosting con costos menores a los acostumbrados 

anteriormente. 

 

 La Telefonía IP permite el desarrollo de software de aplicaciones 

como voicemail, integrar al correo electrónico, redireccionar 

llamadas automáticamente.  
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VOZ SOBRE IP (VOIP) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Wiki E-Kontsulta. (s.f.). Voip. Recuperado el 2014 de Octubre de 2014, 
de Wiki E-Kontsulta: http://www.ekontsulta.net/ekontsulta/wiki/index.php/VoIP 

 
 
 

“Una definición  general  de Voz sobre IP  (también  conocida  como 

telefonía IP)  es la posibilidad de  transportar conversaciones   telefónicas  

en  paquetes  IP” (Escudero-Pascual & Berthilson, 2006, pág. 10) 

 

La tecnología VoIP se basa en la transmisión de voz a través de una red 

informática, esta puede ser la red más utilizada en el mundo como el 

Internet o a su vez pueden ser redes dedicadas de datos que las 

empresas implementan para tener en línea a todas sus sucursales. 

 

Por motivos de tipo de tecnologías se puede dividir a VoIP en dos 

grandes segmentos:  

Gráfico N° 3: Esquema de funcionamiento Voip. 
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a) Sistemas cerrados o de propiedad, en este grupo podemos mencionar 

a las empresas Google y Microsoft, ya que tienen aplicaciones de 

comunicación IP que son utilizadas en todo el mundo, como Skype y 

Google Talk, respectivamente. 

 

b) Sistemas de código abierto o estándares abiertos, son aquellas 

aplicaciones que se basan en protocolos como SIP, IAX o H.323, 

podemos mencionar a la empresa Palo Solutions, la cual tiene la 

distribución de Comunicaciones Unificadas "Elastix", la cual está basada 

en el protocolo de comunicación ECCP. 

 

 

ARQUITECTURA 

 

La distribución de la arquitectura de VoIP puede ser centralizada o 

distribuida. Para el caso de centralizar el esquema se tiene la barrera de 

que no tendría la flexibilidad necesaria para adaptarse a las próximas 

generaciones de la tecnología Voip.  En cambio la arquitectura distribuida 

es más compleja que la centralizada. Cualquiera de las dos arquitecturas 

permite una gran flexibilidad. 

 

En el siguiente grafico podemos analizar los diferentes componentes de la 

arquitectura VoIP:  
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Fuente: Méndez Cirera, F. J. (2009 de Febrero de 2009). Arquitectura Voip. 
Recuperado el 28 de Diciembre de 2014, de Administración de Sistemas 
Operativos: http://www.adminso.es/index.php/ARQUITECTURA 

 
 
 

 Teléfono IP. Tiene las mismas características de un teléfono 

tradicional, con la ventaja que acepta el protocolo IP. 

 Softphone. Contiene las mismas funciones de un Teléfono IP, pero 

es una aplicación virtual (software). 

 Adaptador ATA. Es un adaptador que tiene como función principal 

conectar una red IP con un teléfono convencional. 

 SIP. Es un protocolo que sirve para iniciar y finalizar las llamadas 

VoIP. 

 

SOFTWARE VOIP 

 

El Software Voip no es otra cosa que un terminal Voip virtual, es decir es 

una aplicación que cumple con las mismas funciones de un teléfono IP, la 

Gráfico N° 4: Arquitectura de Voip. 
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mayoría de estas herramientas son de carácter gratuito, esto simplifica las 

implementaciones de sistemas Voip. 

 

En la actualidad existen muchas opciones de software Voip, se 

diferencian en sus funcionalidades, pero todos tienen un común 

denominador y es poder interactuar con un teléfono tradicional. Los 

programas gratuitos con mayor éxito en el mundo son el Google Talk y 

Skype, estas aplicaciones permite la integración con otro usuario de 

software, ya sea con una comunicación de voz o de video llamada.  

 

 

PSTN (RED PÚBLICA TELEFONIA CONMUTADA) 
 

 

“La PSTN es la Red Pública Telefónica Conmutada (Public Switched 

Telephone Network), más conocida como la red telefónica. En castellano 

la PSTN es conocida como la red pública conmutada (RTC) o red 

telefónica básica (RTB)” (Escudero-Pascual & Berthilson, 2006, pág. 6) 

 

La PSTN tiene una infraestructura de red analógica, utiliza una última 

milla de cobre, pero dentro de su flexibilidad abre las puertas a servicios 

basados en protocolos IP, ya que permite la interacción a la red 

conmutada del Internet. 
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La RTB se encuentra bajo la jurisdicción de la UIT (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones), orienta bajo sus estándares a la utilización de 

direcciones para encarrilar sus flujos de datos. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Rosario Villareal, M. A. (s.f.). El Estándar VoIP - Redes y servicios de 
banda ancha. Recuperado el 6 de Enero de 2015, de Monografias.com S.A.: 
http://www.monografias.com/trabajos33/estandar-voip/estandar-voip.shtml 
 

 

 

PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN 
 

Señalización en telefonía tradicional 

 

“Un Foreign Exchange Office (FXO) es cualquier dispositivo que, desde el 

punto de vista de la central telefónica, actúa como un teléfono tradicional” 

(Escudero-Pascual & Berthilson, 2006, pág. 7) 

 

“FXS es la interfaz de abonado externo, el puerto que efectivamente envía 

la línea analógica al abonado” (3CX, s.f.) 

Gráfico N° 5: Red PSTN. 
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La interfaz FXO es la encargada de enviar / recibir señales de voz, en 

otras palabras es el que "suena", mientras que el puerto FXS está ubicado 

al otro lado de la estación y es el que envía el tono de marcado. 

 

Es de suma importancia tener claro las funciones de los puertos FXO y 

FXS, siendo su objetivo principal que la PBX sea capaz de conectar las 

líneas telefónicas analógicas que vienen del proveedor de telefonía 

tradicional (RTB), esta línea va conectada al puerto FXO, y a su vez en la 

interfaz FXS se conecta los teléfonos de la central telefónica. 

 

Los puertos FXO y FXS van de la mano, es como hacer una analogía de 

los enchufes macho/hembra. 

 

  

 

 

 

Fuente: 3CX. (s.f.). ¿Qué significan los términos FXS y FXO? Recuperado el 19 
de Octubre de 2014, de 3CX Innovating Comunications: http://www.3cx.es/voip-
sip/fxs-fxo/ 

 

 

 

Gráfico N° 6: FXS y FXO sin central telefónica. 
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Señalización en telefonía IP 

 

Los sistemas Voip no pueden transmitir la voz en tiempo real, como lo 

realiza las redes telefónica tradicionales, para esto se necesita un 

protocolo de señalización IP que se encargue de esta operación.  

 

Estos protocolos Voip son los responsables de convertir la llamada de voz 

en paquetes de datos IP, los cuales viajan a través de un canal de 

comunicación y estará habilitado entre 2 direcciones IP de una red. 

 

Existen varios protocolos Voip, se diferencian por su forma de 

transmisión, calidad, estructura, encriptación y seguridad al momento del 

recorrido de los datos. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Monografías.com S.A. (s.f.). Telefonía-IP. Recuperado el 29 de 
Noviembre de 2014, de Monografías.com S.A.: 
http://www.monografias.com/trabajos16/telefonia-senalizacion/telefonia-
senalizacion.shtml 

Gráfico N° 7: Protocolos de señalización. 
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PROTOCOLOS DE SEÑALIZACION VOIP ABIERTOS 

 

H323 

 

“H.323 es un protocolo desarrollado por la UIT que cobró cierta fama 

porque era el más usado por los grandes operadores en sus redes 

troncales” (Escudero-Pascual & Berthilson, 2006, pág. 2) 

 

Por otro lado (Sellés Rosa, 2009, pág. 16) manifiesta lo siguiente: 

 

H323 fue el primer protocolo abierto de telefonía IP. Surge 
como una evolución natural de otros protocolos de 
videoconferencia y telecomunicaciones por parte de la ITU-T. 
Es parte de la serie de protocolos H.32x que es un conjunto de 
estándares que den los elementos necesarios para la telefonía 
a través de IP. 

 

 

Dentro de las funcionalidades de los protocolos H.32X tenemos las 

siguientes:  

 

 Terminal: “dispositivo para iniciar o recibir la comunicación” (Sellés 

Rosa, 2009, pág. 16) 

 

 Gatekeeper: “controlador de dominio, dispositivo que proporciona: 

traducción de direcciones, control de admisiones, control de Ancho 
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de banda, administración de llamadas, etc” (Sellés Rosa, 2009, 

pág. 16) 

 

 Gateway: “convertidor de medios, dispositivo que permite la 

conversión de redes H323 a otras redes como PSTN” (Sellés Rosa, 

2009, pág. 16) 

 

Los protocolos H323 tienen muchos grados de complejidad al momento 

de ofrecer sus servicios, además tiene un costo para conocer las 

especificaciones, es decir se tiene que comprar el estándar. 

 

 

SESSION INITIATION PROTOCOL (SIP) 

 

“SIP es un protocolo que define como establecer sesiones multimedia 

entre dos usuarios. En él no se explica ni se define como pasar la voz, 

solo se define como señalizarlo” (Sellés Rosa, 2009) 

 

Tiene entre sus principales funcionalidades tiene la de permitir comenzar, 

modificar y terminar una llamada telefónica por Internet (sesiones), brinda 

una excelente calidad de voz y se encarga directamente del intercambio 

de los elementos de la comunicación de la llamada (direcciones IP y 

puertos). 
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MÉTODOS DE PETICIÓN DE SIP 

 
 
 
La arquitectura del protocolo SIP involucra un método de solicitud y de 

contestación, para ello se tiene un "method" que especifica el objetivo de 

la comunicación.  

 

 Invite: “para comenzar una sesión con otro” (Sellés Rosa, 2009, 

pág. 21) 

 Ack: “para confirmar los mensajes que se reproduzca en una 

sesión” (Sellés Rosa, 2009, pág. 21) 

 Options: “para preguntar al servidor sobre las capacidades del 

mismo” (Sellés Rosa, 2009, pág. 21) 

 Bye: “para acabar una sesión establecida” (Sellés Rosa, 2009, 

pág. 21) 

 Cancel: “para denegar el establecimiento de una sesión” (Sellés 

Rosa, 2009, pág. 21) 

 Register: “para registrar la localización actual del usuario y poder 

comenzar a utilizar los servicios SIP” (Sellés Rosa, 2009, pág. 21) 
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Fuente: VoipForo. (s.f.). SIP (Session Initiation Protocol). Recuperado el 10 de 
Noviembre de 2014, de VoipForo: http://www.voipforo.com/SIP/SIPejemplo.php 

 

 

 

PROTOCOLO IAX (INTER ASTERISK EXCHANGE) 
 

Fuente: Mestre Asterisk. (s.f.). Integrar Servicios Asterisk vía IAX2. Recuperado 
el 20 de Enero de 2015, de Mestre Asterisk: 
http://mestreasterisk.com.br/configuracao/interligar-servidores-asterisk-via-iax2/ 

 

Gráfico N° 8: Método SIP. 

Gráfico N° 9: Protocolo IAX2. 
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“La segunda versión del protocolo de comunicación entre Asterisk (Inter 

Asterisk Exchange) se conoce como IAX2” (Escudero-Pascual & 

Berthilson, 2006, pág. 10). 

 

Este protocolo fue desarrollado exclusivamente por Asterisk, tiene entre 

sus principales ventajas, enviar las conversaciones y la señalización por 

sólo dos flujos (voz y datos), este método es más conocido como in-band. 

 

También a través del trunking ahorra de manera significativa el uso del 

ancho de banda, empaquetando las llamadas que se realizan al mismo 

tiempo en un 1 solo paquete IP, esto provoca la reducción de costos.  

 
 
 
 
 

PBX 
 

 

PBX (Private Branch Exchange) significa traducido al español Intercambio 

de Bifurcación Privada, la cual está estrechamente ligada a mejorar la 

productividad del sector empresarial de Pymes y grandes organizaciones. 

 

La principal característica de una PBX es que permite configurarla de tal 

forma que solo figure 1 solo número telefónico, es decir puede tener 

conectada varias líneas telefónicas analógicas o SIP, pero al público en 

general solo se difunde el número principal de la organización, la central 



 

41 

 

telefónica se encarga de enrutar las llamadas a las diferentes líneas del 

grupo de líneas telefónicas para que se encarguen de la comunicación. 

 

Esta funcionalidad ayuda en gran medida a los clientes y/o usuarios de 

una empresa a que solo se memoricen un solo número telefónico y no 10, 

15 o más datos telefónicos, sin embargo, a la interna de la PBX todas las 

líneas están siendo utilizadas para recibir o establecer una llamada 

telefónica.  

 

Algunas empresas prefieren difundir al público de 2 a 3 números 

telefónicos, esto genera un impacto en el cliente que la empresa cuenta 

con muchas líneas telefónicas, dando una buena imagen de recursos 

disponibles al usuario, esto se aplica según las reglas del negocio de la 

institución. 

  

CODECS VOIP 
 

 

“Un  algoritmo  compresor/descompresor  (códec)  es  un  conjunto  de 

transformaciones utilizadas para digitalizar la voz” (Escudero-Pascual & 

Berthilson, 2006, pág. 21) 

 

“Su función principal es la de adaptar la información digital de la voz para 

obtener algún beneficio” (Landívar, 2008, pág. 44) 
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Resumiendo ambos conceptos anteriores, se podría decir que los Codecs 

son los que convierten la voz en bits (0 y 1), ya sea de voz a datos, y 

viceversa, el objetivo de esta funcionalidad es poder consumir un menor 

ancho de banda en la comunicación Voip. 

 

Hay factores que determinar las diferencias entre un codecs y otro, como 

por ejemplo, la calidad de voz y el consumo de ancho de banda. En la 

telefonía tradicional se utiliza un códec MIC (Modulación por Impulsos 

Codificados), el cual trasmite a una velocidad de 64 Kbps. 

 

TIPOS DE CODECS VOIP 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: McGinnis, M. (s.f.). Border Codec normalización es apuestas de la Mesa 
en el Concurso VoIP. Recuperado el 22 de Enero de 2015, de Technology 
Marketing Corporation: 
http://www.tmcnet.com/voip/0407/feature_articles_border_codec_normalization_i
s_table_stakes_in_voip_competition.htm 

Gráfico N° 10: Tipos de codecs. 
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A continuación detallamos una breve característica de ciertos codecs que 

son utilizados por Voip, en especial por Asterisk: 

 

 G729A: es un codec de consumo muy reducido de ancho de 

banda, oscilando por los 8kbps, pero con un gran soporte por parte 

de dispositivos comerciales, utilizándolo normalmente como el 

estándar en cuanto a codecs de bajo consumo se refiere. 

 

 G711 (u-law y a-law): es un codec de alto consumo de ancho de 

banda (64kbps), y que realmente no utiliza técnicas de compresión 

para la voz, ofreciendo así la máxima calidad en comparación con 

cualquier otro codec de audio utilizado en VoIP.  

 

 GSM: El acrónimo viene de Global System for Mobile 

communication (Sistema Global para comunicación móvil), el cual 

es un sistema de comunicación celular por si mismo pero posee su 

propio codec, por lo que cuando se habla del tema simplemente se 

refiere uno a él como GSM. 

 

 SPEEX: Es un codec Open Source, no patentado, específicamente 

diseñado para tratar con la conversión de voz a datos. Además, 

Speex está bien adaptado a las aplicaciones de Internet y provee 

características útiles que no se encuentran en otros codecs. 
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EQUIPAMIENTO PARA VOIP 

 

 

TELEFONO IP 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cisco Signal Argentina. (s.f.). Teléfono IP de 4 líneas Cisco 
SPA942 con switch de 2 puertos. Recuperado el 13 de Enero de 2015, de 
Cisco Signal Argentina: http://cisco.cignal.com.ar/products/view/21-
telefono-ip-de-4-lineas-cisco-spa942-con-switch-de-2-puertos.html 
 
 
 
 

Los teléfonos IP conforman una de las piezas fundamentales de la 

arquitectura Voip, en la actualidad existen una diversidad de esos 

terminales, los cuales vienen con nuevas funcionalidades como 

videollamada y conferencias. 

 

Aunque físicamente tenga similitud con un teléfono tradicional, existen 

diferencias marcadas entre ambos, como por ejemplo, los equipos IP 

vienen al menos con un puerto Ethernet (RJ-45), su display muestra datos 

Gráfico N° 11: Teléfono IP. 
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importantes para el usuario y además se puede conectar auriculares para 

la comodidad de la persona al momento de realizar una llamada. 

 

La diferencia marcada la tiene el puerto RJ-45, ya que al ser Ethernet 

permite la conexión de cualquier red IP, con el cuál puede interactuar con 

cualquier basado en IP (Router, Servidor Proxy, PSTN, etc). Otra ventaja 

de dicho puerto es que permite que el dispositivo se energice a través del 

cable de red de datos (Tecnología PoE). 

 

Se puede definir 3 clases de teléfonos IP: 

 

 Gama baja: “proporcionarán un buen servicio para realizar 

llamadas por VoIP a otros terminales de la red o a través de 

proxys” (Méndez Cirera, 2009, pág. 13) 

 

 Gama media: “suelen tener una pantalla más avanzada y grande, 

así como más conexiones hardware de las que tienen los básicos” 

(Méndez Cirera, 2009, pág. 13) 

 

 Gama Avanzada: “incluye pantallas a color y muchas otras 

funciones extras como la posibilidad de configurar el acceso a un 

servidor LDAP  de una organización” (Méndez Cirera, 2009, pág. 

14) 
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SOFTPHONE 

 

“Los softphones son teléfonos implementados por software” (Méndez 

Cirera, 2009, pág. 16) 

 

Estas aplicaciones son muy utilizadas en el mundo de Voip, proporcionan 

las mismas funcionalidades de un teléfono Voip físico, solo necesitan de 

una conexión TCP/IP y no demanda muchos recursos. 

 

Dentro de los más conocidos en el mercado son los X-Lite, Zoiper y 3CX, 

todos ellos tienen como principal funcionalidad realizar llamadas 

telefónicas como cualquier teléfono tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Méndez Cirera, F. J. (2009 de Febrero de 2009). Arquitectura Voip. 
Recuperado el 28 de Diciembre de 2014, de Administración de Sistemas 
Operativos: http://www.adminso.es/index.php/ARQUITECTURA 

 

Gráfico N° 12: Softphone Zoiper 
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Si se compara a los teléfonos Voip Hardware con los Softphone, nos 

encontramos que la diferencia la marca el factor costo, ya que 

tranquilamente en lugar de instalar un equipo físico, se podría configurar 

un software que cumpla con las mismas características y con una 

inversión mínima. 

 
 
 
 

GATEWAYS Y ADAPTADORES ANALÓGICOS 

 

 

Un concepto sencillo de un adaptador de teléfono analógico ATA puede 

ser que “un dispositivo que convierte señales empleadas en las 

comunicaciones analógicas a un protocolo de VoIP” (Méndez Cirera, 

2009, pág. 15) 

 

Básicamente estos equipos se utilizan para convertir la señal analógica a 

digital, y viceversa, los diferencian las cantidades de puertos FXO y FXS 

que viene incluido en los equipos, ya que esto es un factor en tomar en 

cuenta al momento de adquirir un dispositivo ATA. 

 

Otra forma de denominarlo en la actualidad es la de equipos "gateways", 

por tener la característica de interventor entre los datos analógicos y los 

IP, aunque en el mundo de las Telecomunicaciones los gateways son 

dispositivos más robustos que tienen funciones más avanzadas. 
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Fuente: Méndez Cirera, F. J. (2009 de Febrero de 2009). Arquitectura Voip. 
Recuperado el 28 de Diciembre de 2014, de Administración de Sistemas 
Operativos: http://www.adminso.es/index.php/ARQUITECTURA 

 

 

En una actualidad como la de nuestro país, que las telecomunicaciones 

van  pasa lento, estos dispositivos ATA seguirán siendo útiles para la 

interacción de sistemas analógicos a los nuevos estándares digitales.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Méndez Cirera, F. J. (2009 de Febrero de 2009). Arquitectura Voip. 
Recuperado el 28 de Diciembre de 2014, de Administración de Sistemas 
Operativos: http://www.adminso.es/index.php/ARQUITECTURA 

 

 

Gráfico N° 13: Adaptador telefónico para analógico y SIP. 

Gráfico N° 14: Adaptador analógico para interconexión con la 
RTC, marca Grandstream. 



 

49 

 

TIPOS DE GATEWAYS VOIP 

 

 Gateways analógicos FXS/FXO: “interconecta líneas o 

extensiones analógicos con sistemas IP; centralitas IP como 

Asterisk, centralitas virtuales u operadores de voz sobre IP” 

(VoipForo, s.f.) 

 

 Gateways RDSI BRI: “conecta líneas RDSI a sistemas IP: 

centralitas como Asterisk, centralitas virtuales u operadores de voz 

sobre IP” (VoIP Centrix, s.f.) 

 

 Gateways RDSI para primarios (E1): “Gateways para primarios 

RDSI (E1/T1), para procesar gran cantidad de tráfico” (VoIP 

Centrix, s.f.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: QUAREA ITC Management & Consulting. (s.f.). ¿Qué es un Gateway 
VoIP? Recuperado el 18 de Enero de 2015, de QUAREA ITC Management & 
Consulting: http://www.quarea.com/es/que_es_un_gateway_voip 

Gráfico N° 15: Gateways Voip Asterisk. 
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ASTERISK 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ludecorp. (s.f.). Asterisk – Central Telefónica PBX. Recuperado el 
26 de Enero de 2015, de Ludecorp: http://www.ludecorp.com/soluciones-
tecnologicas/asterisk/ 

 

(Landívar, 2008, pág. 51) En su publicación de Comunicaciones 

Unificadas con Elastix Vol.1 indica lo siguiente: 

 

Asterisk es un software de central telefónica con capacidad 
para voz sobre IP que es distribuido bajo licencia libre. 
Partiendo de este concepto muy básico Asterisk no es una 
central telefónica cualquiera; se trata de una central telefónica 
rica en características que en otros tiempos solo eran 
accesibles mediante la compra de productos costosos. 

 

 

Asterisk al ser una solución de código abierto ha tenido una excelente 

acogida en el mundo entero, ya que no tiene un gasto de inversión y en la 

actualidad muchos fabricantes de equipos de Voip están brindando 

Gráfico N° 16: Central telefónica con Asterisk. 
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productos compatibles con Asterisk, tales como tarjetas PCI y Centrales 

Telefónicas basadas en este sistema. 

 

 
FUNCIONALIDAD PROVISTA POR ASTERISK 

 
 
Asterisk es un software de amplias características para las centrales 

telefónicas, dentro de las principales funciones tenemos las siguientes: 

 

a) Contestación automática de llamada: “Asterisk provee la facilidad de 

configurar una contestadora automática que ayuda al manejo del flujo de 

llamadas entrantes contestándolas automáticamente sin necesidad de 

una operadora en vivo” (Landívar, 2008, pág. 61) 

 

b) Transferencia de llamadas: Los métodos para transferir llamadas son: 

transferencias desatendidas y transferencias atendidas. 

 

 Transferencia atendida de llamadas, al momento de contestar una 

llamada, la podemos transferir a una extensión y primero 

establecer una comunicación con esa persona. 

  

 Transferencia desatendida de llamadas, es el mismo método que el 

anterior, con la diferencia que se transfiere la llamada directamente 

sin tener una comunicación con la otra persona. 
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 c) Opción de no molestar: “permite a cualquier usuario configurar su 

extensión para que no reciba llamadas por un período que el crea 

conveniente. Cualquier llamada entrante a esta extensión será ruteada 

automáticamente al buzón de correos de la misma” (Landívar, 2008, pág. 

62) 

 

d) Parqueo de llamadas: permite al usuario enviar la llamada a un sitio de 

espera, para luego volver a contestar la llamada, pero desde otra 

extensión.  

 

e) Monitoreo y grabación de llamadas: “permite dar seguimiento a las 

llamadas, es utilizado para controles de calidad del desenvolvimiento de 

los operadores telefónicos, ya que permite grabar las conversaciones de 

cualquier extensión” (Landívar, 2008, pág. 63) 

 

f) Buzón de mensajes de voz (voicemail): esta característica permite 

escuchar los mensajes de voz que se grabaron en la extensión por no 

contestar la llamada, cada usuario tiene un código para revisar sus 

mensajes. 

 

g) Conferencias: incluye un cuarto de conferencias para que pueda ser 

utilizado por varios usuarios y establecer una comunicación multiusuario 

(Landívar, 2008). 
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h) Colas de atención: “Esta característica permite que un ilimitado número 

de llamantes puedan permanecer en espera hasta que un representante o 

recurso esté disponible para dar asistencia” (Landívar, 2008, pág. 64) 

 

i) Listado interactivo del directorio de extensiones: “contiene una base de 

datos el directorio telefónico del personal de la empresa (nombre, apellido 

y extensión” (Landívar, 2008, pág. 65) 

 

j) Interactive Voice Response (IVR): “agilita el acceso a los servicios y a la 

información que posee su compañía. Con esta facilidad se proporcionan 

procesos de auto atención que permitirán incluso prescindir de una 

recepcionista” (Landívar, 2008, pág. 66) 

 

ARQUITECTURA BASE DE ASTERISK 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dunayevich, J., & Baca, L. (2005). Asterisk Introducción. 
Recuperado el 13 de Diciembre de 2014, de Scribd: 
http://es.scribd.com/doc/206624099/03-Asterisk-Introduccion#scribd 

Gráfico N° 17: Arquitectura base de Asterisk. 
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AGI 

 

“AGI (Asterisk Gateway Interface) es una manera de interactuar con 

Asterisk desde un programa de línea de comandos. Este programa puede 

ser escrito en prácticamente cualquier lenguaje y es invocado por Asterisk 

desde el dialplan” (Landívar, 2008, pág. 80) 

 

Su función principal es comunicarse con una base de datos, el lenguaje 

de programación más utilizado para crear estos scripts AGI es PHP, otros 

programadores prefieren trabajar en Python o Perl. 

 

El intercambio de información del script con Asterisk se realiza por los 

canales de comunicación: STDIN (obtiene información), STDOUT (envía 

información) y STDERR (envía información de depuración). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Simionovich, N. (Febrero de 2009). Una cartilla de AGI: Asterisk 
Gateway Interface. Recuperado el 16 de Enero de 2015, de Packt Publishing 
Limited: https://www.packtpub.com/books/content/primer-agi-asterisk-gateway-
interface 

Gráfico N° 18: Intercambio de datos entre AGI y Asterisk. 
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El script AGI se encarga de enviar los comandos a Asterisk escribiendo a 

través del STDOUT, luego Asterisk envía una respuesta por cada uno de 

ellos que es leída por el script. 

 

Los comandos que se utilizan son los siguientes: 

  

 ANSWER: atiende. 

 HANGUP: cuelga. 

 SAY [NUMBER | DIGITS | ALPHA | PHONETICS]: dice un número, 

dígito, carácter o una cadena fonéticamente. 

 SET [CONTEXT | EXTENSION | PRIORITY]: establece un nuevo 

contexto, extensión o prioridad luego de finalizada la ejecución de 

script. 

 VERBOSE: imprime un mensaje en el log. 

 WAIT FOR DIGIT: espera que se presione un dígito. 

 [SET | GET] VARIABLE: asigna u obtiene el valor de una variable 

del plan de marcación. 

  

La forma correcta de llamar a los scripts desde el plan de marcado es la 

siguiente porque el canal está listo para manejar variables desde su 

creación. 

exten => 123,1,Answer() 

exten => 123,2,AGI(mi_script.pl|argumentos) 
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GNUX / LINUX 

 

(Facundo Arena, 2003, pág. 27) En su libro La Biblia de Linux, define lo 

siguiente: 

 

GNU/Linux es un sistema operativo desarrollado y distribuido 
de forma totalmente libre. No hay empresas que definan los 
cursos por seguir en cuanto a su desarrollo; tampoco hay 
intereses de por medio que eviten la evolución del sistema 
operativo, todo es totalmente transparente y si cualquier 
persona tiene dudas acerca de esta transparencia, no tiene 
más que navegar por los sitios de los diferentes proyectos que 
conforman GNU/Linux para obtener todo el código fuente y la 
documentación de ese proyecto de forma totalmente gratuita. 
 

 

Hoy en día las aplicaciones open source están acaparando la atención de 

muchos usuarios, ya que se puede tener un software de licencia gratuita y 

con buenas características que ayudan a la solución de problemas 

informáticos.  

 

Podemos citar ejemplos muy contundentes como el Libre Office, que con 

sus herramientas Writer, Cal, Draw y Math, tiene una aceptación 

importante en las empresas, esta solución reemplaza a las aplicaciones 

conocidas como Word, Excel y Power Point de Microsoft Office que tiene 

un costo considerable su licencia, así mismo el motor de correos gratuito 

Mozzila  Thunderbird es muy utilizado en lugar de Microsoft Outlook, 

incluso puede interactuar entre sí. 
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Así mismo en cuanto a sistemas operativos, Linux ex de gran utilidad para 

muchos departamentos informáticos de empresas, ya que tiene una 

licencia GLP que ofrece alternativas, como por ejemplo: no tiene límite 

para el uso de usuarios, solo las distribuciones pueden tener costo, las 

fuentes se tienen que publicar y  se puede reutilizar el mismo código de 

otros programas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LINUX 

 

 32 bits / 64 bits: “el sistema es rápido eficaz, seguro y fiable, sin 

que una aplicación pueda causar problemas a las otras, al no tener 

que guardar compatibilidad con los sistemas anteriores de 16 bits” 

(Alea Fernández, 2003, pág. 5) 

 

 Multitarea: “El ordenador puede estar haciendo varias cosas a la 

vez, y que no tendrás que esperar a que acabe una para hacer 

otra” (Alea Fernández, 2003, pág. 5) 

 

 Multiusuario: “puede haber varias personas usando el ordenador, 

compartiendo el microprocesador, así puedes ponerle un par de 

pantallas y teclados y estar otra persona navegando por Internet, 

escribiendo una carta, jugando en su pantalla” (Alea Fernández, 

2003, pág. 6) 
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 Posix: “es un estándar de la industria, que asegura una calidad 

mínima en ciertas partes del S.O.” (Alea Fernández, 2003, pág. 6) 

 

 Compatibilidad: “puede usar cualquier tipo de disco de cualquier 

cosa que exista, leerlo y usar su contenido, además existen Suites 

como OpenOffice o Corel WordPerfect que permiten leer y usar 

ficheros de aplicaciones comunes como puedan ser Word o Excel” 

(Alea Fernández, 2003, pág. 6) 

 

 Es libre: Linux te brinda la opción de disponer de su cogido fuente, 

por lo que no se necesita pagar ninguna licencia o permiso para 

crear una nueva distribución, ni por copiar o instalar cualquier 

versión. 

 

 Soporte: al ser una distribución gratuita, existe mucha información 

en internet sobre soporte, usuarios que comparten su experiencia y 

ayudan a programadores a solucionar inconvenientes. 

 

 Adaptación: Linux es uno de los S.O. que más rápido evoluciona, 

se adapta al mercado y soluciona los problemas rápidamente. 
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DISTRIBUCIONES DE LINUX 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El universo de conocimientos. (30 de Agosto de 2013). 
Distribuciones de Linux. Recuperado el 11 de Enero de 2015, de El 
universo de conocimientos: 
http://camitareas.webnode.es/news/distribuciones-de-linux/ 
 
 
 
Existen muchas empresas que se dedican a unir el kernel de Linux con 

muchas aplicaciones, generando una distribución completa que en varios 

casos tienen un costo y en otros no.  

 

Entre las principales distribuciones de Linux tenemos las siguientes: 

 

 Red Hat: su influencia en el mundo Linux es significativa, son los 

creadores del paquete RPM, que hoy en día es utilizado por otras 

distribuciones, incluso es un estándar oficial de Linux. Red Hat 

tiene una distribución de pago y otra con licencia totalmente gratis.  

Gráfico N° 19: Distribuciones de Linux. 
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 Debian: es una distribución que brinda estabilidad y fiabilidad, de 

licencia 100% gratuita, tiene entre sus principales características el  

sistema de paquetes.deb, que es mucho más potente que el RPM 

de Red Hat. 

 

 SUSE: es de origen Alemán, elaborada sobre RPM, incluye KDE y 

YSAT, se encuentra en el top 3 de las distribuciones más utilizadas 

a nivel de empresas.  

 

 Mandrake: es una distribución que tiene un sistema de instalación 

sencillo, ya que detecta automáticamente los elementos del 

hardware y los va instalando, es de origen francés y está basada 

en Red Hat. 

  

 Gentoo: es una nueva distribución, entre sus desventajas se cita 

que se necesita de profundos conocimientos de comandos Linux, 

ya que su sistema de instalación es desde el código fuente. 

  

DISTRIBUCION CENTOS 

 

“CentOS es una distribución de Linux basada en los fuentes libremente 

disponibles de Red Hat Enterprise Linux. Cada versión de CentOS es 

mantenida durante 7 años. Las versiones nuevas son liberadas cada 2 

ftp://ftp.redhat.com/pub/redhat/linux/enterprise/
ftp://ftp.redhat.com/pub/redhat/linux/enterprise/
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años y actualizadas regularmente (cada 6 meses) para el soporte de 

hardware nuevo” (Comunity Enterprise Operating System, 2010) 

 

Tal y como indica (Wikipedia, s.f.) En su portal web, CentOS es una 

distribución muy robusta y estable, marco una diferencia en Linux a partir 

de la versión 5, que hasta la actualidad algunos programadores prefieren 

utilizarla, por ser una de las más fáciles de usar. 

 

Los desarrolladores de CentOS prácticamente hicieron un clon de la 

distribución de Red Hat Enterprise, con la diferencia que puede ser 

descargada libremente por el público, sin necesidad de pagar licencia.  

 

 

ELASTIX 

 

 

(Muñoz, 2010, pág. 12) En su publicación Elastix al Ritmo de Merengue 

menciona lo siguiente: 

 

Elastix es una distribución de “Software Libre” de Servidor de 
Comunicaciones Unificadas que integra en un solo paquete 
algunas tecnologías claves como: VoIP PBX, Fax, Mensajería 
Instantánea, Email y Colaboración.  
Implementa gran parte de su funcionalidad sobre 4 programas 
de software muy importantes como son Asterisk, Hylafax, 
Openfire y Postfix. Estos brindan las funciones de PBX, Fax, 
Mensajería Instantánea e Email, respectivamente. La parte de 



 

62 

 

sistema operativo se basa en CentOS, una popular distribución 
Linux orientada a servidores.  
Cada uno de estos programas son desarrollados y mantenidos 
por diferentes compañías y comunidades. Donde está la 
grandeza de Elastix es en la creación de una interface Web 
común para la administración de estos servicios y la 
integración de los mismos de forma sumamente fácil y 
sencilla. 

 

 

Las características principales de Elastix son las siguientes: 

 

 Voip PBX, según información de (Landívar, 2008, págs. 103-104) 

se tendría las siguientes utilidades dentro de esta característica: 

o Grabación de llamadas con interface vía Web 

o Voicemails con soporte para notificaciones por email 

o IVR configurable y bastante flexible 

o Interface de detección de hardware de telefonía 

o Servidor DHCP para asignación dinámica de IPs a IP-

Phones 

o Reporte de uso de canales por tecnología (SIP, ZAP, IAX, 

Local, H323) 

o Codecs soportados: ADPCM, G.711 (A-Law & μ-Law), 

G.722, G.723.1 (passthrough), G.726, G.729 (si se compra 

licencia comercial), GSM, iLBC 

o Soporte para interfaces análogas FXS/FXO 

o Soporta protocolo SIP, IAX, H323, MGCP, SKINNY 
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o Troncalización 

o Acceso interactivo desde el Web a la consola de Asterisk 

 
 

 General, según información de (Landívar, 2008, pág. 104) se 

tendría las siguientes utilidades dentro de esta característica: 

o Ayuda en línea embebida 

o Elastix está traducido a 20 idiomas 

o Monitor de recursos del sistema 

o Control de apagado/re-encendido de la central vía Web 

o Administración centralizada de actualizaciones 

o Soporte para backup/restore a través del Web 

 

 Email, según información de (Landívar, 2008, pág. 104) se tendría 

las siguientes utilidades dentro de esta característica: 

o Servidor de Email con soporte multi-dominio, administrable 

desde Web 

o Interface de configuración de Relay 

o Cliente de Email basado en Web 

 
 

 Colaboración, según información de (Landívar, 2008, pág. 104) se 

tendría las siguientes utilidades dentro de esta característica: 

o Calendario integrado con PBX con soporte para 

recordatorios de voz 
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o Libreta telefónica (Phone Book) con capacidad clic-to-call 

o Dos productos de CRM integrados a la interfase como 

vTigerCRM y SugarCRM 

 
 

 Call Center, según información de (Landívar, 2008, pág. 105) se 

tendría las siguiente utilidad dentro de esta característica: 

o Módulo de call center con marcador predictivo incluido 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Landívar, E. (2008). Comunicaciones Unificadas con Elastix (Vol. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 20: Componentes de Elastix 
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MYSQL Y PHP 

 

 

Pa poder definir un concepto de MySql es necesario enfocarlo desde 

varios aspectos, por ejemplo uno de ellos es el tomado del manual de 

MySql 5.0 donde indica que es un sistema de gestión de bases de datos, 

“Una base de datos es una colección estructurada de datos. Puede ser 

cualquier cosa, desde una simple lista de compra a una galería de pintura 

o las más vastas cantidades de información en una red corporativa” 

(MySQL AB, 2011, pág. 5) 

 

Para la administración de una base de datos (adicionar, acceder y 

procesar) es necesario una aplicación como motor de gestión, esta es la 

principal función de MySql. 

 

“SQL es el lenguaje estandarizado más común para acceder a bases de 

datos y está definido por el estándar ANSI/ISO SQL” (MySQL AB, 2011, 

pág. 5) 

 

MySQL es una aplicación open source, puede ser utilizada y modificada 

por cualquier usuario, simplemente lo descarga de Internet y lo adapta 

según sus necesidades, ya que utiliza una licencia GLP. 
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RELACION CLIENTE - SERVIDOR 

 

Es importante referencia este tema, ya que muchos de los servidores que 

ofrece el Internet son bajo la relación cliente/servidor y utilizan el lenguaje 

PHP,  por lo tanto un SERVIDOR son “ordenadores que ofrecen sus 

servicios al resto de equipos conectados” (Cobo, Gómez, Pérez, & Rocha, 

2005, pág. 5), un ejemplo de servidor es donde se alojan los sitios web. 

  

En cambio un CLIENTE son “equipos que los usuarios individuales 

utilizan para conectarse a la red y solicitar servicios a los servidores” 

(Cobo, Gómez, Pérez, & Rocha, 2005, pág. 6) 

 

Los conceptos de cliente y servidor podemos llevarlos al marco referencial 

del software, donde el servidor puede ser una aplicación que se ejecuta 

en un  equipo remoto para que sea accesible como página web por los 

usuarios del Internet, este software puede ser el Apache que es de 

licencia gratuita. 

 

Un software cliente sería una aplicación que se encuentre instalada en la 

computadora del usuario final, a través de la cual se pueda solicitar 

servicios al servidor remoto, uno de las más comunes son los 

navegadores como Mozilla, Internet Explorer y Google Chrome. 
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Fuente: WordPress.com. (s.f.). Servidores Web. Recuperado el 24 de 
Enero de 2015, de WordPress.com.: 
https://servidores1191.wordpress.com/ 
 

 

 

DINAMISMO E INTERACTIVIDAD EN LAS PAGINAS WEB 

 

(Cobo, Gómez, Pérez, & Rocha, 2005, pág. 8) Indican en su libro de 

Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web: 

 

HTML es un lenguaje puramente descriptivo que permite 
definir las páginas web pero que en modo alguno se puede 
considerar un lenguaje de programación. Con HTML no se 
pueden generar estructuras iterativas o condicionales, no se 
pueden definir funciones que sean utilizadas en distintos 
puntos del documento, no se pueden declarar variables, no se 
pueden realizar cálculos matemáticos. 
Las páginas creadas en HTML son básicamente estáticas, es 
decir, siempre muestran la misma información y no ofrecen 
ningún grado de interactividad con el usuario.  
 

Gráfico N° 21: Servidores Web. 
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PHP 

 

“PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor que surge dentro 

de la corriente denominada código abierto (open source). Se caracteriza 

por su potencia, versatilidad, robustez y modularidad. Al igual que ocurre 

con tecnologías similares, los programas son integrados directamente 

dentro del código HTML” (Cobo, Gómez, Pérez, & Rocha, 2005, pág. 23) 

 

PHP es un lenguaje más utilizado dentro del desarrollo de aplicaciones 

web, su carácter multiplataforma lo hacen un programa my rápido en 

comparación con el ASP, su sintaxis es menos confusa y nunca pierde la 

flexibilidad, actualmente es la aplicación líder en utilización en Internet. 

 

 

 

Fuente: Universidad de Sevilla. (s.f.). Curso PHP. Recuperado el 29 de 
Diciembre de 2014, de Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos: http://www.lsi.us.es/cursos/cursoweb/cap0801.html 
 

Gráfico N° 22: Funcionamiento de una página en php. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 
 

DECRETO PRESIDENCIAL 1014 SOBRE EL USO DEL SOFTWARE 

LIBRE 

 

“Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos” (Subsecretaría de Informática de 

Ecuador, 2009, pág. 24) 

 

(Subsecretaría de Informática de Ecuador, 2009, pág. 24) En el Art.2 

dispone lo siguiente: 

 

Se entiende por software libre, a los programas de 
computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción 
alguna, que permitan el acceso a los códigos fuentes y que 
sus aplicaciones puedan ser mejoradas. Estos programas de 
computación tienen las siguientes libertades:  

a) Utilización de programa con cualquier propósito de uso 
común.  

b) Distribución de copias sin restricción alguna.  
c) Estudio y modificación de programa (Requisito: código 

fuente disponible)  
d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código 

fuente disponible) 
 

 

“Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 
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existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este 

tipo de software” (Subsecretaría de Informática de Ecuador, 2009, pág. 

25) 

 
 
“Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno” 

(Subsecretaría de Informática de Ecuador, 2009, pág. 25) 

 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO  

 
 

“Art. 144: Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor” (Presidencia de República de Ecuador, 2010, pág. 23) 
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REGISTRO OFICIAL NO 320 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

SECCIÓN V  

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS  

PARÁGRAFO PRIMERO DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR  

 

 
El (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 1998, pág. 13) 

publicó en su Artículo N° 28 lo siguiente: 

 

Los programas de ordenador se consideran obras literarias y 
se protegen como tales. Dicha protección se otorga 
independientemente de que hayan sido incorporados en un 
ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 
ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en 
forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas 
operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 
flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 
elementos que conformen la estructura, secuencia y 
organización del programa 

 

 

El (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 1998, pág. 13) 

publicó en su Artículo N° 29 lo siguiente: 

 

Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es 
la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y 
responsabilidad de la realización de la obra. Se considerará 
titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 
conste en la obra o sus copias de la forma usual. 
Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre 
propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la 
facultad para decidir sobre su divulgación. El productor tendrá 
el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 
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realización de modificaciones o versiones sucesivas del 
programa, y de programas derivados del mismo.  
Las disposiciones del presente artículo podrán ser 
modificadas mediante acuerdo entre los autores y el 
productor.  

   

El (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 1998, pág. 13) 

publicó en su Artículo N° 30 lo siguiente: 

 

La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador 
que haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a 
realizar exclusivamente:  

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

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya 
sea que dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con 
el único fin y en la medida necesaria para utilizar el 
programa; y,  

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su 
exclusivo uso personal, siempre que se limite al uso 
normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá 
transferir a ningún título el soporte que contenga el 
programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna 
otra forma sin autorización expresa, según las reglas 
generales.  

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para 
cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines 
de uso personal o el aprovechamiento del programa por varias 
personas, a través de redes u otros sistemas análogos, 
conocidos o por conocerse.  

 

El (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 1998, pág. 13) 

publicó en su Artículo N° 31 lo siguiente: 

 

No se considerará que exista arrendamiento de un programa 
de ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho 
contrato. Se considerará que el programa es el objeto esencial 
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cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, 
dependa directamente del programa de ordenador 
suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 
ordenador con programas de ordenador instalados 
previamente.  

 

 

 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

 

 ¿Qué beneficios obtendría la empresa Onnet al brindar a sus 

clientes una interacción en línea de sus servicios a través de la 

Central Telefónica IP? 

 

 ¿Qué impacto tendría en la percepción de los clientes de la 

empresa Onnet la nueva plataforma de comunicación telefónica? 

 

 ¿Por qué se optimizaría la producción de ventas de Onnet al contar 

con una aplicación web para la gestión comercial de la empresa? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente Variable Dependiente 

 

Sistema de respuesta de voz 

interactiva en PBX Elastix 

Comunicación del cliente de 

Onnet 

Aplicación Web para la gestión 

comercial de Onnet 

Cuadro N° 1: Variables de la investigación 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Investigación del tema planteado 

 

  

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aplicación Web: programas que se los usuarios puede acceder por 

Internet a través de un navegador. 

  

IVR: Respuesta de voz interactiva, sistema telefónico que es capaz de 

recibir una llamada e interactuar con el humano a través de grabaciones 

de voz. 

  

Elastix: Distribución libre que integra en un solo paquete la voip pbx, fax, 

mensajería instantánea, correo electrónico y colaboración. 

 

Central Telefónica IP: solución de telefonía diseñada para ofrecer 

servicios de comunicación de voz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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Open Source: Código abierto, es la expresión con la que se conoce al 

software distribuido y desarrollado libremente.  

 

MySQL: sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario. 

  

PBX: Central telefónica conectada directamente a la red pública de 

telefonía. 

  

VoIp: Grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a 

través de Internet empleando un protocolo IP. 

 

SIP: Protocolo de Inicio de Sesiones, es el estándar para la iniciación, 

modificación y finalización de sesiones interactivas de usuario. 

 

IP: etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una 

interfaz  de un dispositivo dentro de una red. 

  

Asterisk: programa de software libre (bajo licencia GPL) que proporciona 

funcionalidades de una central telefónica (PBX). 

 

PHP: lenguaje de programación diseñado para el desarrollo web de 

contenido dinámico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_de_ejecuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_telef%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/PBX
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

 
 

 

La modalidad de investigación que se ha seguido para  el desarrollo del 

presente tema es la de proyecto factible, debido a que está orientada a la 

solución de un problema de tipo práctico o la satisfacción de necesidades 

de una institución. 

 

(Uzcátegui, 2009) Define al proyecto factible como: 

 

La investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta, 
de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 
requerimiento o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos, además es una 
proposición sustentada en un modelo operativo factible, 
orientada a resolver un problema planteado o satisfacer 
necesidades en una institución o campo de interés nacional. 
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También se ha utilizado una investigación de campo, donde a través de 

las consultas directas a los clientes y empleados de Onnet se pudo 

obtener datos de la realidad de la empresa, de esta manera se logró 

identificar la problemática y necesidades de Onnet. 

  

La investigación bibliográfica nos ayudó a la obtención de información de 

libros, artículos y sitios web, estas referencias fueron señaladas en las 

citas bibliográficas que fundamentan la teoría del presente proyecto, el 

marco teórico confirma que el trabajo es viable. 

 

Con los dos aspectos antes mencionados se puede diseñar la propuesta 

de acción, la cual está dirigida a satisfacer las necesidades de atención al 

usuario y gestión comercial de la marca Onnet. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

POR LA FACTIBILIDAD 
 
 

La tesis propuesta es factible ya que permitirá habilitar un IVR en una pbx, 

mejorando la atención telefónica y el servicio al cliente de la marca Onnet, 

además se implementará una aplicación web con herramientas open 

source con el objetivo de optimizar la gestión comercial de la empresa. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

POBLACIÓN 
 
 

La población precisa el número finito o infinito de personas o individuos 

que participaron  en  la  investigación  del  presente  proyecto, la 

cobertura del servicio de Internet de Onnet es solamente en la ciudad de 

Guayaquil. Por tal motivo la población está definida por la cantidad de 

usuarios del servicio de Internet de esta ciudad, los vendedores del área 

comercial de Onnet de Guayaquil y por los directivos de la empresa. 

 

Los usuarios que se comunican telefónicamente con Onnet son los 

indicados para emitir sus experiencias al momento de solicitar un servicio 

por esta vía, mientras el personal de ventas son los que día a día realizan 

su labor comercial y los directivos tienen un importante criterio en relación 

a las metas trazadas como empresa. 

 

Población Tamaño de 
Población 

Porcentaje (%) 

Directivos de Onnet 5 0.33 % 

Vendedores de Onnet de la 

ciudad de Guayaquil 

20 1.31 % 

Usuarios de Internet de Onnet 

de la ciudad de Guayaquil 

1500 98.36 % 

Total 1525 100 % 

Cuadro N° 2: Población Total 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Investigación del tema planteado 
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MUESTRA 
 

 

Al tener una población superior a 250, es difícil o no es conveniente 

analizar todos los elementos, por lo tanto se tomara una parte 

representativa de la población, la cual la definiremos por técnicas de 

muestreo. 

 

 La muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en 

la que se reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha 

población que son importantes para la investigación. Para que una 

muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las 

similitudes y diferencias encontradas en la población, es decir ejemplificar 

las características de ésta.  

 

 

TIPO DE TECNICAS DE MUESTREO 

 

I. Muestreo probabilístico 

 

Se basa en el principio de equiprobabilidad, todos los involucrados tienen 

la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra 

y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la 

misma probabilidad de ser seleccionadas. 
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A continuación se detalla brevemente los tipos de muestro probabilísticos:  

 

 Muestreo aleatorio simple: “1) se asigna un número a cada 

individuo de la población y 2) a través de algún medio mecánico se 

eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño 

de muestra requerido” (Danae, 2008, pág. 1) 

  

 Muestreo aleatorio sistemático: “Extrae solo 1 número aleatorio 

de la población y los elementos que integran la muestra son los 

que ocupa los lugares i, i+k, i+2k, i+3k,...,i+(n-1)k” (Danae, 2008, 

pág. 2) 

 

 Muestreo aleatorio estratificado: “Consiste en considerar 

categorías típicas diferentes entre sí (estratos) que poseen gran 

homogeneidad respecto a alguna característica (se puede 

estratificar)” (Danae, 2008, pág. 2) 

 

 Muestreo aleatorio por conglomerados: “Consiste en seleccionar 

aleatoriamente un cierto número de conglomerados (el necesario 

para alcanzar el tamaño muestral establecido) y en investigar 

después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados 

elegidos” (Danae, 2008, pág. 2) 
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II. Métodos de muestreo no probabilísticos  

 

Tiene la desventaja que no puede ser utilizado para realizar 

generalizaciones, no se tiene con exactitud que la muestra escogida sea 

representativa, ya que no todos los integrantes de la población tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos. 

 

Se tiene los siguientes tipos: 

 

 Muestreo por cuotas: “Se asienta generalmente sobre la base de 

un buen conocimiento de los estratos de la población y/o de los 

individuos más "representativos" o "adecuados" para los fines de la 

investigación” (Danae, 2008, pág. 3) 

 

 Muestreo intencional o de conveniencia: “se caracteriza por un 

esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante 

la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos” 

(Danae, 2008, pág. 3) 

 

 Bola de nieve: “Se localiza a algunos individuos, los cuales 

conducen a otros, y estos a otros, y así hasta conseguir una 

muestra suficiente” (Danae, 2008, pág. 4) 
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 Muestreo Discrecional: “A criterio del investigador los elementos 

son elegidos sobre lo que él cree que pueden aportar al estudio” 

(Danae, 2008, pág. 4) 

 

 

Analizando las características de los tipos de muestreo, se determinó 

utilizar para nuestra investigación el método de muestreo aleatorio 

estratificado, por lo tanto la muestra debe ser una categoría de la 

población que tenga características en común, para el caso de Onnet 

sería la cantidad de usuarios de Internet de tipo residenciales de la ciudad 

de Guayaquil (220 clientes), para los vendedores se toma en 

consideración solo los que atienden requerimientos de servicios de 

Internet residenciales (10 vendedores) y para los directivos se considerará 

a los que tengan injerencia con la parte comercial (4 directivos). 

 

Población Tamaño de 
Población 

Porcentaje 
(%) 

Directivos de Onnet 4 1.71 % 

Vendedores de servicios residenciales 

de Onnet de la ciudad de Guayaquil 

10 4.27 % 

Usuarios residenciales de Internet de 

Onnet de la ciudad de Guayaquil 

220 94.02 % 

Total 234 100 % 

Cuadro N° 3: Población estratificada de clientes, vendedores y 
directivos de Onnet. 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Investigación del tema planteado 
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CALCULOS MATEMATICOS  

DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

n =
m

e2(m − 1) + 1
 

m = Tamaño de la población  

e = Error de estimación 

n = Tamaño de la muestra 

 

n =
234

(0.06)2(234 − 1) + 1
 

 

n =
234

(0.0036)(233) + 1
 

 

n =
234

0.8388 + 1
 

 

n =
234

1.8388
 

 

n = 127 
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CALCULO DE FRACCIÓN MUESTRAL 

 

f =
n

m
 

f =
127

233
 

f = 0.5451 

 
 
 
       

 POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 
Población Tamaño de 

Población 
Tamaño de 

Muestra 

Directivos de Onnet 4 2 

Vendedores de servicios residenciales 

de Onnet de la ciudad de Guayaquil 

10 6 

Usuarios residenciales de Internet de 

Onnet de la ciudad de Guayaquil 

220 119 

Total 234 127 

Cuadro N° 4: Población y tamaño de la muestra. 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Investigación del tema planteado 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

  

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

V.I.  

Sistema de 

respuesta de 

voz interactiva 

en PBX Elastix 

 

- Dispositivo de 

red. 

- Configuración 

de central 

telefónica IP. 

 

- Confiabilidad 

de equipos. 

gateways 

- Conocimiento 

de Elastix. 

 

- Consulta a 

expertos. 

- Prototipo y 

programación del 

sistema IVR. 

V.D.1 

Comunicación 

del cliente de 

Onnet 

 

Elementos que 

conforman la 

comunicación 

del cliente. 

 

- Calidad en la 

atención. 

- Rendimiento 

percibido. 

- Capacidad de 

respuesta. 

 

Cuestionario para 

encuestas. 

V.D.2 

Aplicación 

Web para la 

gestión 

comercial de 

Onnet 

 

Diseño y 

desarrollo de las 

aplicaciones. 

 

- Definición de 

las 

herramientas 

para el 

desarrollo del 

proyecto. 

- Interacción de 

los datos a 

través de una 

interfaz gráfica. 

 

- Manuales de 

PHP y MySQL 

- Investigaciones, 

experiencia 

propia. 

Cuadro N° 5: Matriz de  Operacionalización de variables. 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Investigación del tema planteado 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

LA TÉCNICA 

La técnica es un “conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, 

recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos. Las técnicas de 

investigación se justifican por su utilidad, que se traduce en la 

optimización de los esfuerzos, la mejor administración de los recursos y la 

comunicabilidad de los resultados” (Tamayo, 2004, pág. 141) 

 

La técnica a utilizar en nuestro proyecto es la de campo, ya que a través 

de las encuestas se podrá obtener información relevante de los clientes 

de Onnet en la categoría Internet residencial, de los vendedores 

residenciales y de los directivos de Onnet. 

  

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Bernardo y Calderero (2000) consideran que los instrumentos son: 

 

Un recurso del que puede valerse el investigador para 
acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. 
Dentro de cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos 
diferentes: una forma y un contenido. La forma del 
instrumento se refiere al tipo de aproximación que 
establecemos con los empíricos, a las técnicas que utilizamos 
para esta tarea. En cuanto al contenido, éste queda expresado 
en la especificación de los datos concretos que necesitamos 
conseguir; se realiza, por tanto en una serie de ítems que no 
son otra cosa que los indicadores bajo la forma de preguntas, 
de elementos a observar, etc. 
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El instrumento seleccionado en el presente trabajo es el siguiente: 

      

 
Técnica Instrumento 

Encuesta Cuestionario 

Cuadro N° 6: Instrumento de la investigación. 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Investigación del tema planteado 

 
 

LA ENCUESTA 

 
“La encuesta es un método de la investigación de mercados que sirve 

para obtener información específica de una muestra de la población 

mediante el uso de cuestionarios estructurados que se utilizan para 

obtener datos precisos de las personas encuestadas” (Thompson, 2006) 

 

Entre los principales tipos de encuestas, tenemos las siguientes: 

 

 Encuestas basadas en entrevistas cara a cara o de 

profundidad: “Consisten en entrevistas directas o personales con 

cada encuestado” (Thompson, 2006) 

 Encuestas telefónicas: “consiste en una entrevista vía telefónica 

con cada encuestado. Sus principales ventajas son: se puede 

abarcar un gran número de personas en menos tiempo que la 

entrevista personal, sus costos suelen ser bajos y es de fácil 

administración” (Thompson, 2006) 
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 Encuestas postales: “Consiste en el envío de un cuestionario a 

los potenciales encuestados, pedirles que lo llenen y hacer que lo 

remitan a la empresa o a una casilla de correo” (Thompson, 2006) 

 

 Encuestas por internet: “consiste en colocar un cuestionario en 

una página web o en enviarlo a los correos electrónicos de un 

panel predefinido. Sus principales ventajas son: la amplia cobertura 

a la que se puede, el ahorro de tiempo y los bajos costos” 

(Thompson, 2006) 

 

En el caso de nuestra tesis, se aplicara una encuesta de tipo telefónico 

para los usuarios de Internet residencial de Onnet, y una encuesta 

basada en entrevistas cara a cara o de profundidad para los 

vendedores de la ciudad de Guayaquil y los directivos de Onnet. 
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La encuesta que se realizaron tiene el siguiente contenido: 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FISCA Y MATEMATICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

ENCUESTA PARA LOS DIRECTIVOS DE ONNET 
 

Objetivo: Determinar el criterio de los directivos con respecto a la 
atención al cliente telefónica y a la gestión comercial de Onnet. 
  
Instrucciones: Marque con una X la respuesta que usted considere 
correcta, donde la escala es la siguiente: 
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

 
 

Pregunta 1 2 3 4 5 

1. ¿Considera Usted, que contar con una aplicación en 
línea de consulta de saldos mantendrá informado al 
cliente de Onnet del estado de su cuenta? 

     

2. ¿Considera Usted, que disponer las 24 horas al día 
de una herramienta para reporte de pagos 
disminuirá la cartera vencida de clientes de Onnet? 

     

3. ¿Considera Usted, que una aplicación en línea de 
consulta de cobertura ayudaría en la captación de 
nuevos clientes? 

     

4. ¿Considera Usted, que contar con un sistema IVR 
automatizado optimizará los procesos de cobranzas 
y ventas de Onnet? 

     

5. ¿Considera Usted, que al contar con una 
herramienta web de gestión comercial aumentará la 
producción de ventas de Onnet? 

     

6. ¿Considera Usted, que al administrar las 
promociones comerciales con una herramienta 
informática ayudará en el control de las mismas? 

     

7. ¿Considera Usted, que al tener una solución 
telefónica con opciones interactivas disminuirá el 
índice de pérdida de clientes potenciales? 

     

8. ¿Considera Usted, que la imagen institucional de 
Onnet mejorará al tener una central telefónica que 
brinde servicios las 24 horas del día? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FISCA Y MATEMATICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

ENCUESTA PARA VENDEDORES RESIDENCIALES DE ONNET  
DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Objetivo: Determinar las falencias en la gestión comercial del personal de 
ventas de Internet residencial de Onnet. 
 
Instrucciones: Marque con una X la respuesta que usted considere 
correcta, donde la escala es la siguiente: 
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

Pregunta 1 2 3 4 5 

1. ¿Considera Usted, que tiene dificultad para acceder 
a la información de productos que comercializa 
Onnet? 

     

2. ¿Considera Usted, que centralizar la información 
comercial en una aplicación web ayudaría a la 
optimización de la gestión de ventas? 

     

3. ¿Considera Usted, que Onnet facilita a sus 
vendedores una herramienta para agendar las 
visitas de los clientes? 

     

4. ¿Considera Usted, que los vendedores de Onnet 
disponen de una aplicación para el registro de 
clientes potenciales? 

     

5. ¿Considera Usted, que tiene dificultades para 
consultar el estado de cuenta de un cliente? 

     

6. ¿Considera Usted, que los vendedores de Onnet 
pueden mejorar la producción de ventas si cuentan 
con una aplicación que facilite la gestión comercial 
diaria? 

     

7. ¿Considera Usted, que los Jefes de Ventas 
disponen de una herramienta para controlar las 
promociones que comercializa los vendedores de 
Onnet? 

     

8. ¿Considera Usted, que los Jefes de Ventas cuentan 
con una aplicación para asignar equitativamente los 
días de ventas de los asesores comerciales? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FISCA Y MATEMATICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

ENCUESTA PARA USUARIOS DE INTERNET RESIDENCIAL DE 
ONNET DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
Objetivo: Determinar la percepción del cliente del servicio de telefonía 
que brinda Onnet. 
 
Instrucciones: Marque con una X la respuesta que usted considere 
correcta, donde la escala es la siguiente: 
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

 

 
 

 

Pregunta 1 2 3 4 5 

1. ¿Considera Usted, que su proveedor de Internet cuenta 
con un sistema automatizado de consulta de saldos? 

     

2. ¿Considera Usted, que su proveedor de Internet cuenta 
con una aplicación en línea para confirmación la 
cobertura? 

     

3. ¿Considera Usted, que contar con un sistema de 
respuesta de voz interactiva (IVR) reducirá el tiempo de 
respuesta al cliente? 

     

4. ¿Considera Usted, que su proveedor de Internet tiene 
falencias en la calidad de atención telefónica al cliente? 

     

5. ¿Considera Usted, que su proveedor de Internet debería 
brindar a sus clientes la opción de reporte de pagos las 
24 horas al día? 

     

6. ¿Considera Usted, que su proveedor de Internet cuenta 
con un sistema en línea para consulta del estado del 
servicio (activo / suspendido)? 

     

7. ¿Considera Usted, que su proveedor de Internet brinda 
la atención al cliente los fines de semana para activar el 
servicio cuando se encuentra suspendido por deuda? 

     

8. ¿Considera Usted, que su proveedor de Internet tiene 
procesos automatizados que facilita la interacción con el 
cliente? 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
La secuencia del desarrollo del proyecto es la siguiente: 
 
 
El problema: 

 Planteamiento del problema 

 Definición de situación conflicto nudos críticos 

 Causa y consecuencias del problema 

 Delimitación del problema 

 Formulación del problema 

 Evaluación del problema 

 Objetivos de la Investigación 

 Alcances del problema 

 Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

 Identificación de los antecedentes del estudio 

 Fundamentación teórica 

 Fundamentación legal 

 Preguntas científicas a contestarse 

 Variables de la investigación 

 Definiciones conceptuales 
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Metodología: 

 Diseño y modalidad de la investigación 

 Tipo de investigación 

 Población y muestra 

 Operacionalización de variables 

 Instrumentos de recolección de datos 

 Instrumentos de la investigación 

 Procedimiento de la investigación 

 Procesamiento y Análisis 

 Criterios para la elaboración de la propuesta 

 Criterios de validación de la propuesta 

 

Marco administrativo: 

 Cronograma 

 Presupuesto 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para obtener la información que exige la investigación se aplicó las 

técnicas de encuesta, aplicando el instrumento del cuestionario con 

preguntas cerradas. En el caso de los 119 usuarios de Internet 

Residencial fueron encuestados vía telefónica, las encuestas de los 10 

vendedores residenciales y los 4 directivos se las realizó personalmente 

en las oficinas de Onnet Guayaquil. 

  

PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

 

La decisión de escoger el instrumento cuestionario es para obtener datos 

sencillos de tabular y poder llegar a un análisis preciso, para el cual se 

aplicará los siguientes mecanismos: 

 

 Tabulación de datos con relación a cada uno de las preguntas 

planteadas en la encuesta. 

 Diseño y elaboración de cuadros estadísticos en excel. 

 Análisis e interpretación de los resultados y de los gráficos 

estadísticos en el procesamiento de los datos, que nos permita 

obtener conclusiones parciales para luego ser consideradas en las 

conclusiones finales y recomendaciones del presente proyecto. 
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ANALISIS DE LOS CUESTIONARIOS 

PREGUNTAS REALIZADAS A LOS DIRECTIVOS DE ONNET  
 

1. ¿Considera Usted, que contar con una aplicación en línea de consulta 

de saldos mantendrá informado al cliente de Onnet del estado de su 

cuenta? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Totalmente de acuerdo 2 100,00% 

Total 2 100,00 % 

Cuadro N° 7: Resultados de la pregunta N° 1 - Directivos de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 

 
Gráfico N° 23: Estadísticas de la pregunta N° 1 - Directivos de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 

Análisis: Los directivos de Onnet encuestados concuerdan en un 100% 

que al contar con una aplicación en línea de consulta de saldos los 

clientes se mantendrán informados del estado de su cuenta y de esta 

forma la recaudación de pagos se optimizará. No existió respuestas en 

desacuerdo, el porcentaje en esta opción es del 0%. 
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2. ¿Considera Usted, que disponer las 24 horas al día de una herramienta 

para reporte de pagos disminuirá la cartera vencida de clientes de Onnet? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Totalmente de acuerdo 2 100,00% 

Total 2 100,00 % 

Cuadro N° 8: Resultados de la pregunta N° 2 - Directivos de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 

Análisis: El criterio de los directivos de Onnet encuestados es del 100% 

en totalmente de acuerdo en que disminuirá la cartera vencida de clientes 

si se cuenta con una herramienta para reportar los pagos que funcione las 

24 horas al día, los clientes podrán ingresar sus pagos los fines de 

semana, horarios fuera de oficina, feriados, ect. Esto ayudará a que los 

clientes se encuentren al día en sus pagos y así evitar suspensiones en el 

servicio, mejorando la relación comercial entre Onnet y sus clientes. 

Gráfico N° 24: Estadísticas de la pregunta N° 2 - Directivos de Onnet 
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3. ¿Considera Usted, que una aplicación en línea de consulta de 

cobertura ayudaría en la captación de nuevos clientes? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Totalmente de acuerdo 2 100,00% 

Total 2 100,00 % 

Cuadro N° 9: Resultados de la pregunta N° 3 - Directivos de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 

Análisis: Las estadísticas de esta pregunta nos muestran la percepción 

de los directivos de Onnet encuestados, estando totalmente de acuerdo 

(100%) que al tener una aplicación en línea de consulta de cobertura la 

captación de clientes nuevos aumentaría, ya que el usuario dispondrá de 

la información sin necesidad de movilizarse a las oficinas de Onnet, esto 

confirma que la presente propuesta garantiza una mejora en la producción 

de las ventas. 

Gráfico N° 25: Estadísticas de la pregunta N° 3 - Directivos de Onnet 
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4. ¿Considera Usted, que contar con un sistema IVR automatizado 

optimizará los procesos de cobranzas y ventas de Onnet? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Totalmente de acuerdo 2 100,00% 

Total 2 100,00 % 

Cuadro N° 10: Resultados de la pregunta N° 4 - Directivos de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 
 

Análisis: La tendencia de las respuesta en esta pregunta apuntan a que 

los directivos de Onnet encuestados están totalmente de acuerdo (100%) 

que los sistemas IVR optimizarían los procesos de cobranzas y ventas de 

la empresa, ya no sería necesario en contar con un personal físico para 

que atienda en horarios fuera de oficina, puesto que la central telefónica 

interactuara directamente con el usuario. No existió ningún directivo que 

opine lo contrario ante la preguntar formulada. 

Gráfico N° 26: Estadísticas de la pregunta N° 4 - Directivos de Onnet 
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5. ¿Considera Usted, que al contar con una herramienta web de gestión 

comercial aumentará la producción de ventas de Onnet? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Totalmente de acuerdo 2 100,00% 

Total 2 100,00 % 

Cuadro N° 11: Resultados de la pregunta N° 5 - Directivos de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 
 

Análisis: Los directivos de Onnet encuestados están totalmente de 

acuerdo (100%) en que las ventas de la empresa aumentarán si se 

cuenta con una herramienta de gestión comercial. Los vendedores podrán 

atender y asesorar al cliente de una forma más ágil, generando una mejor 

imagen de Onnet y así captar la atención de clientes potenciales. No 

existieron respuestas en desacuerdo, ya que el porcentaje en esta opción 

es del 0 %. 

Gráfico N° 27: Estadísticas de la pregunta N° 5 - Directivos de Onnet 
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6. ¿Considera Usted, que al administrar las promociones comerciales con 

una herramienta informática ayudará en el control de las mismas? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Totalmente de acuerdo 2 100,00% 

Total 2 100,00 % 

Cuadro N° 12: Resultados de la pregunta N° 6 - Directivos de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 
 

Análisis: El 100% de respuestas en totalmente de acuerdo reflejan la 

posición de los directivos de Onnet encuestados, coinciden que se puede 

controlar las promociones de la empresa si se cuenta con solución 

informática. Esto ayudará al personal de ventas, ya que podrán estar 

informados de las vigencias de las promociones y status de las mismas, 

logrando un mejor asesoramiento a los clientes. 

Gráfico N° 28: Estadísticas de la pregunta N° 6 - Directivos de Onnet 
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7. ¿Considera Usted, que al tener una solución telefónica con opciones 

interactivas disminuirá el índice de pérdida de clientes potenciales? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Totalmente de acuerdo 2 100,00% 

Total 2 100,00 % 

Cuadro N° 13: Resultados de la pregunta N° 7 - Directivos de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 
 

Análisis: Las estadísticas de esta pregunta nos muestran la percepción 

de los directivos de Onnet encuestados, estando en un 100% totalmente 

de acuerdo que al tener una solución telefónica con opciones interactivas 

se disminuirá el índice de pérdida de clientes potenciales. El cliente se 

sentirá mejor atendido y valorado, se ganaría el interés de los mismos y 

esto desencadenaría en una posible venta. No existieron respuestas en 

desacuerdo, ya que el porcentaje en esta opción es del 0 %. 

Gráfico N° 29: Estadísticas de la pregunta N° 7 - Directivos de Onnet 



 

102 

 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo

8. ¿Considera Usted, que la imagen institucional de Onnet mejorará al 

tener una central telefónica que brinde servicios las 24 horas del día? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Totalmente de acuerdo 2 100,00% 

Total 2 100,00 % 

Cuadro N° 14: Resultados de la pregunta N° 8 - Directivos de Onnet 

 
Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 

Análisis: Los directivos de Onnet encuestados están totalmente de 

acuerdo (100%) en que la imagen institucional de la empresa mejorará si 

se tiene una central telefónica que brinde los servicios las 24 horas del 

día. Esta aplicación optimizaría los procesos de Onnet, brindando un 

excelente servicio al cliente y logrando que los usuarios se sientan 

complacidos con su proveedor de Internet. 

Gráfico N° 30: Estadísticas de la pregunta N° 8 - Directivos de Onnet 
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 PREGUNTAS REALIZADAS A LOS VENDEDORES RESIDENCIALES 

DE ONNET DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
1. ¿Considera Usted, que tiene dificultad para acceder a la información de 

productos que comercializa Onnet? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 1 16,67% 

Totalmente de acuerdo 5 83,33% 

Total 6 100,00 % 

Cuadro N° 15: Resultados de la pregunta N° 1 - Vendedores de Internet          
Residencial de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 
 

 
Análisis: Se puede observar en el gráfico que la mayoría de los 

vendedores encuestados de Internet residencial de Onnet indican que 

tienen dificultad para acceder a la información comercial de la empresa, 

ya que el 83,33%. Esto incide directamente en la producción de las 

ventas, los vendedores no pueden asesorar de la mejor forma a los 

posibles clientes y a los potenciales usuarios. 

Gráfico N° 31: Estadísticas de la pregunta N° 1 - Vendedores de Internet 
Residencial de Onnet 
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2. ¿Considera Usted, que centralizar la información comercial en una 

aplicación web ayudaría a la optimización de la gestión de ventas? 

 
 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Totalmente de acuerdo 6 100,00% 

Total 6 100,00 % 

Cuadro N° 16: Resultados de la pregunta N° 2 - Vendedores de Internet          
Residencial de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 

 
 
 
 
 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 
 

Análisis: Es evidente que todos los vendedores encuestados de Internet 

residencial de Onnet están totalmente de acuerdo (100%) en que al 

contar con una herramienta web la gestión de ventas se optimizaría, la 

cual aportaría en las actividades diarias de los vendedores y jefes de 

ventas, manteniendo un buen servicio a los clientes actuales y el mejor 

asesoramiento a los usuarios potenciales. 

Gráfico N° 32: Estadísticas de la pregunta N° 2 - Vendedores de Internet 
Residencial de Onnet 
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3. ¿Considera Usted, que Onnet facilita a sus vendedores una 

herramienta para agendar las visitas de los clientes? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 6 100,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

Total 6 100,00 % 

Cuadro N° 17: Resultados de la pregunta N° 3 - Vendedores de Internet          
Residencial de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 

Análisis: Todos los vendedores encuestados de Internet residencial de 

Onnet concuerdan que no cuentan con una aplicación para agendar las 

visitas de los clientes, el porcentaje de totalmente en desacuerdo es del 

100% y ningún vendedor consideran que Onnet si cuenta con alguna 

herramienta, el porcentaje de estar de acuerdo es 0%. Podemos 

evidenciar que los vendedores desean contar con una herramienta de 

este tipo, ya que ayudaría al control de las visitas de los clientes 

potenciales y así evitar que ningún usuario sea desatendido. 

Gráfico N° 33: Estadísticas de la pregunta N° 3 - Vendedores de Internet 
Residencial de Onnet 
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4. ¿Considera Usted, que los vendedores de Onnet disponen de una 

aplicación para el registro de clientes potenciales? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 66,67% 

En desacuerdo 2 33,33% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

Total 6 100,00 % 

Cuadro N° 18: Resultados de la pregunta N° 4 - Vendedores de Internet          
Residencial de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 
 

Análisis: La información de esta encuesta nos muestra un 66,67% en 

respuestas de totalmente en desacuerdo y un 33,33% en desacuerdo, 

esto apunta que los vendedores encuestados de Internet residencial de 

Onnet opinan que su empresa no dispone de una aplicación para el 

registro de clientes potenciales, actualmente solo utilizan métodos físicos 

y obsoletos, esto conlleva al riesgo de no tener la información de un 

posible cliente y por ende la pérdida de la venta. 

Gráfico N° 34: Estadísticas de la pregunta N° 4 - Vendedores de Internet 
Residencial de Onnet 
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5. ¿Considera Usted, que tiene dificultades para consultar el estado de 

cuenta de un cliente? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 1 16,67% 

Totalmente de acuerdo 5 83,33% 

Total 6 100,00 % 

Cuadro N° 19: Resultados de la pregunta N° 5 - Vendedores de Internet          
Residencial de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 

Análisis: Las estadísticas de la pregunta nos indican que el 83,33% de 

los vendedores encuestados de Internet residencial de Onnet están en 

totalmente de acuerdo en que tienen dificultades para consultar el estado 

de cuenta de un cliente, así mismo la tendencia se mantiene en la opción 

de acuerdo con un 16,67%. Podemos analizar que los vendedores no 

podrán dar un buen servicio a los clientes de Onnet, por no contar con 

una aplicación donde puedan revisar los saldos de los usuarios. 

Gráfico N° 35: Estadísticas de la pregunta N° 5 - Vendedores de Internet 
Residencial de Onnet 
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 6. ¿Considera Usted, que los vendedores de Onnet pueden mejorar la 

producción de ventas si cuentan con una aplicación que facilite la gestión 

comercial diaria? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Totalmente de acuerdo 6 100,00% 

Total 6 100,00 % 

Cuadro N° 20: Resultados de la pregunta N° 6 - Vendedores de Internet          
Residencial de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 

Análisis: Es contundente la posición de los vendedores encuestados de 

Internet residencial de Onnet al consultarle si al contar con una aplicación 

que facilite la gestión comercial las ventas aumentarían, el porcentaje de 

totalmente de acuerdo es el 100%. Deja en claro que la producción de las 

ventas está ligada a las herramientas que se le facilita a un vendedor, 

mientras más son éstas, los resultados serán mejores. 

Gráfico N° 36: Estadísticas de la pregunta N° 6 - Vendedores de Internet 
Residencial de Onnet 
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7. ¿Considera Usted, que los Jefes de Ventas disponen de una 

herramienta para controlar las promociones que comercializa los 

vendedores de Onnet? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 66,67% 

En desacuerdo 2 33,33% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

Total 6 100,00 % 

Cuadro N° 21: Resultados de la pregunta N° 7 - Vendedores de Internet          
Residencial de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 

Análisis: Los resultados de la pregunta apuntan a que los Jefe de Ventas 

de Onnet no cuentan con una aplicación que pueda controlar las 

promociones de la empresa, esto se refleja en el 66,67% de respuestas 

en la opción totalmente en desacuerdo y el 33,33% en desacuerdo, al no 

llevar un control de las promociones bajo una herramienta informática 

puede ocasionar desinformación hacia los clientes y generar malestar en 

la atención de los mismos. 

Gráfico N° 37: Estadísticas de la pregunta N° 7 - Vendedores de Internet 
Residencial de Onnet 
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8. ¿Considera Usted, que los Jefes de Ventas cuentan con una aplicación 

para asignar equitativamente los días de ventas de los asesores 

comerciales? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 6 100,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

Total 6 100,00 % 

Cuadro N° 22: Resultados de la pregunta N° 8 - Vendedores de Internet          
Residencial de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
 

 
Gráfico N° 38: Estadísticas de la pregunta N° 8 - Vendedores de Internet 

Residencial de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Vendedores de Onnet 

 
Análisis: Los vendedores encuestados de Internet Residencial de Onnet 

están totalmente en desacuerdo (100%) que los Jefes de Ventas cuentan 

con una aplicación para asignar equitativamente los días de ventas de los 

asesores comerciales, ningún vendedor opino diferente con respecto a la 

pregunta realizada. Actualmente se asigna los días bajo una modalidad 

empírica, no es equitativa y puede generar malestar en los vendedores al 

sentirse perjudicados, es necesario automatizar este proceso. 
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PREGUNTAS DE LA ENCUESTA PARA LOS USUARIOS DE 
INTERNET RESIDENCIAL DE ONNET DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 
1. ¿Considera Usted, que su proveedor de Internet cuenta con un sistema 

automatizado de consulta de saldos? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 109 91,60 % 

En desacuerdo 7 5,88 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 2,52 % 

De acuerdo 0 0,00 % 

Totalmente de acuerdo 0 0,00 % 

Total 119 100,00 % 

Cuadro N° 23: Resultados de la pregunta N°1 - Usuarios de Internet            
Residencial de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Clientes de Onnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Clientes de Onnet 
 
 

Análisis: Se puede observar en el gráfico que la mayoría de los usuarios 

encuestados de Internet residencial de Onnet indican que su proveedor 

no cuenta con un sistema automatizado de consulta de saldos, arrojando 

un 91,60% en la opción de totalmente en desacuerdo. Esto tiene una 

afectación directa en el servicio al cliente, ya que al automatizar este 

proceso, los clientes se verán beneficiados y darán buenas referencias de 

la atención de Onnet.  

Gráfico N° 39: Estadísticas de la pregunta N°1 - Usuarios de Internet 
Residencial de Onnet 
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2. ¿Considera Usted, que su proveedor de Internet cuenta con una 

aplicación en línea para confirmación la cobertura?  

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 90 75,63% 

En desacuerdo 15 12,61% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 5,88% 

De acuerdo 4 3,36% 

Totalmente de acuerdo 3 2,52% 

Total 119 100,00 % 

Cuadro N° 24: Resultados de la pregunta N° 2 - Usuarios de Internet           

Residencial de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Clientes de Onnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Clientes de Onnet 

 

Análisis: Podemos analizar que la gran parte de lo los usuarios 

encuestados de Internet residencial de Onnet indican que su proveedor 

de Internet no cuenta con una aplicación en línea para consultas de 

cobertura, ya que el 75,63% respondieron la opción de totalmente en 

desacuerdo. Al automatizar este proceso, los clientes no tendrán la 

necesidad de ir personalmente a las oficinas de Onnet, podrán realizar 

esta actividad vía telefónica y así optimizar el tiempo. 

Gráfico N° 40: Estadísticas de la pregunta N° 2 - Usuarios de Internet 
Residencial de Onnet 
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3. ¿Considera Usted, que contar con un sistema de respuesta de voz 

interactiva (IVR) reducirá el tiempo de respuesta al cliente? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 0,84% 

En desacuerdo 2 1,68% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 6,72% 

De acuerdo 17 14,29% 

Totalmente de acuerdo 91 76,47% 

Total 119 100,00 % 

Cuadro N° 25: Resultados de la pregunta N° 3 - Usuarios de Internet            
Residencial de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Clientes de Onnet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Clientes de Onnet 

 
 

Análisis: Se puede evidenciar que una cantidad importante de usuarios 

(76,47%) de Internet residencial de Onnet están totalmente de acuerdo 

que los sistemas IVR aportarían a la reducción del tiempo de espera del 

cliente, el porcentaje de usuarios que no concuerdan con este tipo de 

soluciones es mínimo, siendo un 0,84% en totalmente en desacuerdo. El 

cliente necesita una ágil atención al momento de solicitar un servicio, esto 

genera una buena imagen de la empresa y la satisfacción en el cliente. 

Gráfico N° 41: Estadísticas de la pregunta N° 3 - Usuarios de Internet 
Residencial de Onnet 
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4. ¿Considera Usted, que su proveedor de Internet tiene falencias en la 

calidad de atención telefónica al cliente? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 0,84% 

En desacuerdo 2 1,68% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 6,72% 

De acuerdo 17 14,29% 

Totalmente de acuerdo 91 76,47% 

Total 119 100,00 % 

Cuadro N° 26: Resultados de la pregunta N° 4 - Usuarios de Internet          
Residencial de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 

Fuente: Clientes de Onnet 

 

 

 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 

Fuente: Clientes de Onnet 

 

Análisis: Los usuarios de Internet residencial de Onnet que se 

encuestaron están convencidos que existen problemas en la atención 

telefónica de su proveedor, así lo refleja el 95,80% de respuestas de 

totalmente de acuerdo. Ningún usuario encuestado está en desacuerdo 

con la pregunta realizada, esto se confirma en el 0% en las opciones de 

totalmente en desacuerdo y en desacuerdo. Los clientes se siente 

afectados por la pésima atención telefónica de Onnet, esto justifica la 

propuesta de contar con un sistema automatizado como el IVR. 

Gráfico N° 42: Estadísticas de la pregunta N° 4 - Usuarios de Internet 
Residencial de Onnet 
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 5. ¿Considera Usted, que su proveedor de Internet debería brindar a sus 

clientes la opción de reporte de pagos las 24 horas al día? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 0,84% 

De acuerdo 2 1,68% 

Totalmente de acuerdo 116 97,48% 

Total 119 100,00 % 

Cuadro N° 27: Resultados de la pregunta N° 5 - Usuarios de Internet          
Residencial de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Clientes de Onnet 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Clientes de Onnet 

 

 

Análisis: El 97,48% de usuarios encuestados de Internet residencial de 

Onnet respondieron que están totalmente de acuerdo en que su 

proveedor brinde una aplicación en línea de ingreso de pagos y que 

funcione las 24 horas del día. Al tener una aplicación 24x7 los clientes 

pueden acceder a cualquier horario, estando al día en sus pagos y 

beneficiando directamente a Onnet en su cartera de saldos de clientes.  

Gráfico N° 43: Estadísticas de la pregunta N° 5 - Usuarios de Internet 
Residencial de Onnet 
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6. ¿Considera Usted, que su proveedor de Internet cuenta con un sistema 

en línea para consulta del estado del servicio (activo / suspendido)? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 82 68,91% 

En desacuerdo 26 21,85% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 5,04% 

De acuerdo 5 4,20% 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

Total 119 100,00 % 

Cuadro N° 28: Resultados de la pregunta N° 6 - Usuarios de Internet          
Residencial de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Clientes de Onnet 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Clientes de Onnet 

 
 

Análisis: La mayoría de usuarios de Internet residencial de Onnet están 

en totalmente desacuerdo (68,91%) y en desacuerdo (21,85%) en que su 

proveedor cuenta con una herramienta para consultar en línea si su 

estado del servicio es activo o suspendido. En ciertos casos los clientes 

no cuentan son el servicio de Internet y desean conocer si es por falta de 

pago o algún problema técnico, por lo que se justifica contar con una 

aplicación que brinde el estado del servicio al cliente. 

Gráfico N° 44: Estadísticas de la pregunta N° 6 - Usuarios de Internet 
Residencial de Onnet 
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7. ¿Considera Usted, que su proveedor de Internet brinda la atención al 

cliente los fines de semana para activar el servicio cuando se encuentra 

suspendido por deuda? 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 119 100,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

Total 119 100,00 % 

Cuadro N° 29: Resultados de la pregunta N° 7 - Usuarios de Internet          
Residencial de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Clientes de Onnet 

 
 
 
 
 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Clientes de Onnet 

 
 

Análisis: Es evidente que Onnet no cuenta con la atención al cliente 

durante el fin de semana para requerimientos de activación de servicios, 

ya que la respuesta de los usuarios de Internet Residencial fue 

contundente en un 100% en la opción de totalmente en desacuerdo. Es 

importante que los clientes puedan reportar un pago y activar su servicio 

durante los fines de semana, ya que en la mayoría de usuarios no pueden 

comunicarse con Onnet de lunes a viernes, es necesario contar con una 

aplicación que funcione 24x7. 

Gráfico N° 45: Estadísticas de la pregunta N° 7 - Usuarios de Internet 
Residencial de Onnet 
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8. ¿Considera Usted, que su proveedor de Internet tiene procesos 

automatizados que facilita la interacción con el cliente? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 107 89,92% 

En desacuerdo 11 9,24% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 0,84% 

De acuerdo 0 0,00% 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

Total 119 100,00 % 

Cuadro N° 30: Resultados de la pregunta N° 8 - Usuarios de Internet          
Residencial de Onnet 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Clientes de Onnet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
Fuente: Clientes de Onnet 

 
Análisis: Las estadísticas de esta pregunta muestran un 89,92% en la 

opción de totalmente en desacuerdo y un 9,24% en desacuerdo, esto 

refleja la percepción del cliente de Internet Residencial de Onnet que está 

convencido que su proveedor no dispone de procesos automatizados que 

ayuden con la interacción entre el cliente y la empresa, esto puede ser 

una desventaja para Onnet con respecto a la competencia, los clientes 

pueden sentirse que su proveedor no se alinea a la tendencia actual y no 

se preocupa por mejorar la atención al usuario. 

Gráfico N° 46: Estadísticas de la pregunta N° 8 - Usuarios de Internet 
Residencial de Onnet 
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CRITERIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
 

La propuesta del presente proyecto consiste en automatizar ciertos 

procesos de una empresa, a través de opciones interactivas en una 

central telefónica. Para esto se implementará una Pbx Elastix, donde se 

habilitará varias opciones de un IVR, dicha aplicación será instalada en un 

servidor virtual con sistema operativo Linux Centos, cabe señalar que 

Elastix es una distribución basada en Asterisk. 

 

Se instalará la base de datos MySql, donde la PBX Elastix podrá 

interactuar con la base a través de los AGI, que no son otra cosa que 

scripts programables en PHP que permitan la comunicación entre la PBX 

y la base de datos MySql. 

 

Para el presente proyecto se utilizará un Gateways Linksys SPA3102 que 

tiene 1 puerto FXO y 1 puerto FXS, el cual ayudará para conectar la Pbx 

Elastix con la línea telefónica analógica. 

 

Adicionalmente se implementará una aplicación web con el objetivo que 

sea utilizada por la parte comercial de una empresa, la cual será 

desarrollada en PHP y se utilizara un servidor independiente Xampp para 

habilitar los servicios de Apache y MySql. 

 
 



 

120 

 

CRITERIO DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
El objetivo del presente proyecto se basa en la necesidad que tienen las 

empresas para mejorar la comunicación con sus clientes, la técnica de las 

encuestas nos corroboran el desarrollo de nuestra tesis, ya que los 

usuarios no tienen buenas experiencias al momento de solicitar un 

servicio vía telefónica. Así mismo la aplicación web se valida en la 

necesidad actual que tienen los vendedores al no contar con herramientas 

que faciliten a optimizar la gestión de ventas diaria. 

 

La plataforma utilizada en el desarrollo del proyecto son herramientas 

open source, las cuales tienen un fácil manejo y no es necesario ser 

expertos para interactuar con ellas, existen variedades de manuales que 

son de mucha utilidad para el dominio de Linux, Elastix, MySql y PHP. 
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CAPÍTULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 
 
 

CRONOGRAMA  
 
 

En el Anexo N°5 se reflejan las actividades principales que fueron 

realizadas para el presente proyecto. 

 
 
 

PRESUPUESTO 
 

 
Para cumplir con el objetivo del proceso de la investigación se tienen los 

siguientes valores de inversión: 

 

Ingresos Dólares 

Financiamiento propio $ 565.00 

Total de ingresos $ 565.00 

Cuadro N° 31: Presupuesto de ingresos. 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
      Fuente: Investigación del tema planteado 
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Egresos Dólares 

Suministros de oficina y computación $ 100.00 

Fotocopias     35.00 

Consumo telefónico    100.00 

Alquiler de Gateway Linksys SPA3102     50.00 

Capacitación en programación en PHP   100.00 

Internet     80.00 

Transporte     50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado     50.00 

Total de egresos $ 565.00 

 

 

Cuadro N° 32: Presupuesto de egresos. 

Elaboración: Carlos Luis Zenk Vera 
      Fuente: Investigación del tema planteado 
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CAPÍTULO V 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

Se diseñó y desarrolló un sistema de respuesta de voz interactiva (IVR) 

para la atención telefónica de los clientes de la marca Onnet, esto produjo 

una automatización en los procesos comerciales y de cobranzas; también 

se desarrolló una aplicación web que optimizó la gestión comercial, ya 

que facilitó la interacción entre el vendedor y el cliente. 

 

Al realizar las respectivas validaciones se nota que redujeron los índices 

de pérdidas de tiempo de los usuarios que consultan diferentes servicios 

vía telefónica, redireccionando las llamadas a través de caminos 

configurados en el IVR y presentando diferentes opciones de servicios en 

línea que facilitan la interacción del usuario, desde consulta de saldos, 

ingresos de depósitos y confirmación de coberturas. 

 

Se habilitaron herramientas que ayudaron a controlar y agendar la 

planificación de visitas de cada vendedor. Se facilitó la gestión comercial 



 

124 

 

al momento de atender una llamada telefónica, desde confirmar la 

cobertura en un mapa interactivo, consultar estados de cuenta y visualizar 

el catálogo de productos / promociones vigentes. 

 

Se dieron herramientas que ayudaron a la gestión de los Jefes de Ventas, 

tales como crear y/o inactivar los productos,  ingresar y/o inhabilitar 

promociones y  establecer el calendario de ventas semanalmente. 

 

Se puede concluir que el diseño y desarrollo del presente proyecto ofrece 

a los clientes de Onnet una forma más ágil y eficaz para interactuar con 

los servicios de la empresa.  

 

Adicionalmente el área comercial ha sido beneficiada al contar con una 

herramienta informática que centraliza la información y de esta forma sus 

vendedores puedan brindar un asesoramiento óptimo a los clientes, 

mejorando sustancialmente la producción de las ventas de Onnet. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Concluido el desarrollo del proyecto, se recomienda lo siguiente: 

 

Se recomienda que tanto el sistema IVR de la PBX Elastix como la 

herramienta web, se implementen en servidores dedicados que ofrezcan 

las seguridades y garantías técnicas para un óptimo funcionamiento de 

las aplicaciones. 

 

Se recomienda desarrollar la propuesta con un equipo Gateway acordé a 

la capacidad técnica que posee la empresa, para ello se debe de 

dimensionar el número de líneas telefónicas entrantes (analógicas, 

digitales o celulares). El dispositivo Gateways Linksys SPA3102 que fue 

utilizado para la presente tesis es un equipo básico con 1 solo puerto de 

entrada. 

 

También se recomienda que para generar los audios que son convertidos 

de texto a voz se utilice un software de buenas características, que 

permita escuchar al usuario una reproducción nítida y proporcione una 

comunicación de alta calidad durante la llamada telefónica.  

 

Se recomienda finalmente que la propuesta diseñada en la presente 

investigación se implemente en Onnet, para que mejore la calidad de la 

atención telefónica y optimice la gestión comercial. 
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ANEXO N° 1: DIAGRAMA DE PROCESOS DE SITUACION ACTUAL DE ONNET 
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ANEXO N°2: DIAGRAMA DE PROCESOS MACRO DE ONNET CON IVR 
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ANEXO 3: DIAGRAMA DE PROCESOS DETALLADO DE ONNET CON IVR 
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ANEXO N°4: COBERTURA DE LA MARCA ONNET 
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ANEXO 5: CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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RESUMEN TECNICO DEL PROYECTO 

 

El proyecto está desarrollado bajo herramientas open source, se ha 

implementado un servidor en una máquina virtual con sistema operativo 

Linux, para lo cual se descargó la distribución de software libre Elastix que 

vienen los paquetes Centos, Php, Mysql, Freepbx y Asterisk. 

 

El motor de nuestra base de datos será MySql, para la implementación de 

la central telefónica IP se utilizó el paquete Asterisk y adicionalmente se 

instaló Festival para generar los TTS (text-to-speech). 

 

Todas las configuraciones de la central telefónica se las realizó en la 

herramienta FreePbx de Elastix, la cual es administrada vía web. La 

interacción entre la base de datos MySql y la PBX-IP fue posible gracias a 

la interfaz de Asterisk AGI, los cuales son configurados en PHP. 

 

Para la comunicación de la línea telefónica de la PSTN con nuestra PBX-

IP se instaló un Gateway Voip Linksys. 

 

Para la herramienta web se utilizó la aplicación Xampp, la cual permite 

configurar un servidor web local, levantando los servicios Apache y 

MySql, las páginas fueron programadas en PHP con JavaScript. 
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ESQUEMA DEL PROYECTO 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1: Esquema del Proyecto 
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

SOFTWARE 

 

 VMWare Workstation, Versión 10.0.3 

 Linux Distribución Centos Release 5.9 

 MySql, Versión 5.0.95 

 Elastix, Versión 2.4  

 Festival, Versión 1.95-5.2.1 

 FreePbx, Versión 2.8.1 

 Xampp, Versión 3.2.1 

 Apache, Versión 2.0 

 PHP, Versión 5.1.6 

 Softphone 3CXPhone, Versión 6.0 

 Softphone X-Lite, Versión 3.0 

 Softphone Zoiper, Versión 3.6 

 

HARDWARE 

 

 Voice Gateway Linksys. Modelo: SPA3102 

 Equipo de computación (Incluye máquina virtual): 

o Memoria Ram 8 GB 

o Disco Duro 300 GB 

o Procesador Intel Core i5-3230 2.60 GHZ 
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INSTALACIÓN DE ELASTIX 2.4 EN MAQUINA VIRTUAL 

VMWARE WORKSTATION 

 

Primeramente se creó una máquina virtual en VMWare, será de tipo 

WorkStation y debe de tener las siguientes características mínimas: 

 

 Memoria Ram 2GB 

 Disco Duro 60GB 

 Procesador, se configuran con detección automática. 

 Tarjeta de Red, se configura modo Bridged con detección 

automática. 

 

Una vez creada la máquina virtual se procede a la instalación de Elastix 

2.4, se descarga un archivo ISO de la página oficial de Elastix  

http://www.elastix.org/index.php/es/descargas.html, luego se lo carga en 

nuestra máquina virtual: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

Gráfico N° 2: Instalación de Elastix 
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Se procede a establecer la clave del root: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

 

Una vez definido el usuario root la instalación de Elastix comienza, hasta 

que se procede a reiniciar el sistema, luego nos solicitará que ingresemos 

una contraseña para el usuario root de mysql:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

Gráfico N° 3: Instalación Elastix, clave del root 

Gráfico N° 4: Instalación Elastix, clave MySql 
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Luego se indica la contraseña para nuestro panel de administración PBX: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

Con esto se completa la instalación de Elastix y podemos acceder a la 

administración web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

Gráfico N° 5: Instalación Elastix, clave de freePBX 

Gráfico N° 6: Ingreso vía web a Elastix 
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CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

Primeramente se confirma si el servicio de Sql está corriendo en el 

servidor con sistema operativo Centos, para lo cual ejecutamos la 

siguiente línea de comandos: 

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

Se creará la base de datos principal con el nombre de "vtaonnet", la cual 

tendrá las siguientes tablas: 

clientes   forma_pago 

zonas   bancos 

sectores   servicios_clientes 

coberturas   promociones 

planes   usuario 

plan_cobertura  perfil_usuario 

contratos   agenda_visitas 

cta_xcobrar   cronograma_dias_ventas 

pagos 

 

Las tablas se ven reflejadas en el siguiente Modelo de Entidad - Relación:

Gráfico N° 7: Comando de status Sql 



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

Gráfico N° 8: Modelo Entidad-Relación Base "vtaonnet" 
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Los scripts de las tablas creadas son los siguientes: 

 

CREATE TABLE `zonas` ( 

  `idzona` int(2) NOT NULL auto_increment, 

  `nomzona` varchar(100) default NULL, 

  `status` varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idzona`) 

)  

 

 

CREATE TABLE `sectores` ( 

  `idsector` int(3) NOT NULL auto_increment, 

  `nomsector` varchar(100) default NULL, 

  `status` varchar(1) default NULL, 

  `idzona` int(2) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idsector`), 

  KEY `fk_zona1` (`idzona`), 

  CONSTRAINT `fk_zona1` FOREIGN KEY (`idzona`) REFERENCES `zon

as` (`idzona`) 

)  
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CREATE TABLE `coberturas` ( 

  `idcobertura` int(4) NOT NULL auto_increment, 

  `idzona` int(2) default NULL, 

  `idsector` int(3) default NULL, 

  `idopcion` int(2) default NULL, 

  `disponibilidad` int(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idcobertura`), 

  KEY `fk_idzona` (`idzona`), 

  KEY `fk_idsector` (`idsector`), 

  CONSTRAINT `fk_idsector` FOREIGN KEY (`idsector`) REFERENCES `

sectores` (`idsector`), 

  CONSTRAINT `fk_idzona` FOREIGN KEY (`idzona`) REFERENCES `zo

nas` (`idzona`) 

)  

 

 

CREATE TABLE `clientes` ( 

  `idcliente` varchar(13) NOT NULL, 

  `nomcliente` varchar(250) default NULL, 

  `telefono_fijo` varchar(10) default NULL, 

  `direccion` varchar(200) default NULL, 

  `idzona` int(2) default NULL, 

  `idsector` int(3) default NULL, 
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  `status` varchar(1) default NULL COMMENT 'P:PRECLIENTE, A:CLIENT

E_ACTIVO, C:CLIENTE_CANCELADO', 

  `celular` varchar(10) default NULL, 

  `referencia_dom` varchar(200) default NULL, 

  `coor_longitud` varchar(10) default NULL, 

  `coor_latitud` varchar(10) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idcliente`), 

  KEY `fk_idsector2` (`idsector`), 

  KEY `fk_idzona2` (`idzona`), 

  CONSTRAINT `fk_idsector2` FOREIGN KEY (`idsector`) REFERENCES 

`sectores` (`idsector`), 

  CONSTRAINT `fk_idzona2` FOREIGN KEY (`idzona`) REFERENCES `z

onas` (`idzona`) 

)  

 

 

CREATE TABLE `planes` ( 

  `idplan` int(4) NOT NULL auto_increment, 

  `nomplan` varchar(200) default NULL, 

  `costo` decimal(12,2) default NULL, 

  `pvp` decimal(12,2) default NULL, 

  `status` varchar(1) default NULL, 

  `ultima_milla` varchar(20) default NULL, 
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  `valor_instalacion` decimal(12,2) default NULL, 

  `categoria` varchar(20) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idplan`) 

)  

 

 

CREATE TABLE `plan_cobertura` ( 

  `secuencia` int(10) NOT NULL auto_increment, 

  `idplan` int(4) default NULL, 

  `idcobertura` int(4) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`secuencia`), 

  KEY `fk_idplan` (`idplan`), 

  KEY `fk_idcobertura` (`idcobertura`), 

  CONSTRAINT `fk_idcobertura` FOREIGN KEY (`idcobertura`) REFERE

NCES `coberturas` (`idcobertura`), 

  CONSTRAINT `fk_idplan` FOREIGN KEY (`idplan`) REFERENCES `plan

es` (`idplan`) 

)  

 

 

CREATE TABLE `cta_xcobrar` ( 

  `secudocu` int(10) NOT NULL auto_increment, 

  `idcliente` varchar(13) default NULL, 
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  `fecha` date default NULL, 

  `tipodocu` varchar(3) default NULL, 

  `refe_docu` varchar(10) default NULL, 

  `valor` decimal(12,2) default NULL, 

  `abono` decimal(12,2) default NULL, 

  `saldo` decimal(12,2) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`secudocu`), 

  KEY `fk_idcliente` (`idcliente`), 

  CONSTRAINT `fk_idcliente` FOREIGN KEY (`idcliente`) REFERENCES 

`clientes` (`idcliente`) 

)  

 

 

CREATE TABLE `bancos` ( 

  `idbanco` int(4) NOT NULL, 

  `nombanco` varchar(200) default NULL, 

  `num_cuenta` varchar(20) default NULL, 

  `tipo_cuenta` varchar(1) default NULL, 

  `status` varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idbanco`) 

)  
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CREATE TABLE `forma_pago` ( 

  `idfpago` int(3) NOT NULL auto_increment, 

  `forma_pago` varchar(80) default NULL, 

  `status` varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idfpago`) 

)  

 

 

CREATE TABLE `pagos` ( 

  `sec_pago` int(10) NOT NULL auto_increment, 

  `doc_pago` varchar(25) default NULL, 

  `fecha_pago` date default NULL, 

  `secudocu` int(10) default NULL, 

  `idfpago` int(3) default NULL, 

  `idbanco` int(4) default NULL, 

  `valor_pago` decimal(12,2) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`sec_pago`), 

  KEY `fk_secudocu` (`secudocu`), 

  KEY `fk_idfpago` (`idfpago`), 

  KEY `fk_idbanco` (`idbanco`), 

  CONSTRAINT `fk_idbanco` FOREIGN KEY (`idbanco`) REFERENCES `

bancos` (`idbanco`), 

  CONSTRAINT `fk_idfpago` FOREIGN KEY (`idfpago`) REFERENCES `f
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orma_pago` (`idfpago`), 

  CONSTRAINT `fk_secudocu` FOREIGN KEY (`secudocu`) REFERENCE

S `cta_xcobrar` (`secudocu`) 

)  

 

 

CREATE TABLE `contratos` ( 

  `idcontrato` int(15) NOT NULL auto_increment, 

  `fecha_contrato` date default NULL, 

  `idcliente` varchar(13) default NULL, 

  `estado_plan` varchar(1) default NULL, 

  `idfpago` int(3) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idcontrato`), 

  KEY `fk_idcliente2` (`idcliente`), 

  KEY `FK_fpago2` (`idfpago`), 

  CONSTRAINT `FK_fpago2` FOREIGN KEY (`idfpago`) REFERENCES `f

orma_pago` (`idfpago`), 

  CONSTRAINT `fk_idcliente2` FOREIGN KEY (`idcliente`) REFERENCES

 `clientes` (`idcliente`) 

)  
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CREATE TABLE `servicios_clientes` ( 

  `idservicio` int(3) NOT NULL auto_increment, 

  `fecha_servicio` date default NULL, 

  `idcliente` varchar(13) default NULL, 

  `idplan` int(4) default NULL, 

  `idpromocion` int(4) default NULL, 

  `status` varchar(1) default NULL COMMENT 'A:SERVICIO_ACTIVO, S:S

ERVICIO_SUSPENDIDO, C:SERVICIO_CANCELADO', 

  PRIMARY KEY  (`idservicio`), 

  KEY `fk_idcliente_servicios` (`idcliente`), 

  KEY `fk_idplan_servicios` (`idplan`), 

  KEY `fk_idpromocion_servicios` (`idpromocion`), 

  CONSTRAINT `fk_idcliente_servicios` FOREIGN KEY (`idcliente`) REFE

RENCES `clientes` (`idcliente`), 

  CONSTRAINT `fk_idplan_servicios` FOREIGN KEY (`idplan`) REFEREN

CES `planes` (`idplan`), 

  CONSTRAINT `fk_idpromocion_servicios` FOREIGN KEY (`idpromocion`

) REFERENCES `promociones` (`idpromocion`) 

)  

 

 

 



 

24 

 

CREATE TABLE `usuario` ( 

  `idusuario` varchar(20) NOT NULL, 

  `nomusuario` varchar(100) default NULL, 

  `idperfil` int(2) default NULL, 

  `clave` varchar(20) default NULL, 

  `status` varchar(1) default NULL, 

  `email` varchar(50) default NULL, 

  `celular` varchar(10) default NULL, 

  `extension` int(3) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idusuario`), 

  KEY `fk_idperfil` (`idperfil`), 

  CONSTRAINT `fk_idperfil` FOREIGN KEY (`idperfil`) REFERENCES `pe

rfil_usuario` (`idperfil`) 

)  

 

 

CREATE TABLE `perfil_usuario` ( 

  `idperfil` int(2) NOT NULL auto_increment, 

  `nomperfil` varchar(100) default NULL, 

  `status` varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idperfil`) 

)  
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CREATE TABLE `promociones` ( 

  `idpromocion` int(4) NOT NULL auto_increment, 

  `nompromo` varchar(150) default NULL, 

  `fecha_vig_ini` date default NULL, 

  `fecha_vig_fin` date default NULL, 

  `status` varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idpromocion`) 

)  

 

 

CREATE TABLE `cronograma_dias_ventas` ( 

  `idcronograma` int(2) NOT NULL auto_increment, 

  `idusuario` varchar(100) default NULL, 

  `fecha` date default NULL, 

  `status` varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idcronograma`), 

  KEY `FK_id_usuario` (`idusuario`), 

  CONSTRAINT `FK_id_usuario` FOREIGN KEY (`idusuario`) REFERENC

ES `usuario` (`idusuario`) 

)  
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CREATE TABLE `agenda_visitas` ( 

  `idagenda` int(10) NOT NULL auto_increment, 

  `idusuario` varchar(20) default NULL, 

  `fecha_visita` date default NULL, 

  `hora_visita` time default NULL, 

  `idcliente` varchar(13) default NULL, 

  `idplan` int(4) default NULL, 

  `idpromocion` int(4) default NULL, 

  `status` varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idagenda`), 

  KEY `fk_idcliente_agenda` (`idcliente`), 

  KEY `fk_idplan_agenda` (`idplan`), 

  KEY `fk_idpromocion_agenda` (`idpromocion`), 

  KEY `fk_idusuario5` (`idusuario`), 

  CONSTRAINT `fk_idcliente_agenda` FOREIGN KEY (`idcliente`) REFER

ENCES `clientes` (`idcliente`), 

  CONSTRAINT `fk_idplan_agenda` FOREIGN KEY (`idplan`) REFERENC

ES `planes` (`idplan`), 

  CONSTRAINT `fk_idpromocion_agenda` FOREIGN KEY (`idpromocion`)

 REFERENCES `promociones` (`idpromocion`), 

  CONSTRAINT `fk_idusuario5` FOREIGN KEY (`idusuario`) REFERENC

ES `usuario` (`idusuario`) 

)  
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Adicionalmente se creó una base de datos "bancos", la cual simulará un 

repositorio que contiene la información actualizada de los depósitos que 

los clientes realizan en las diferentes entidades bancarias. 

 

La base de datos solo contiene 2 tablas: depositos y entidades, en el 

siguiente gráfico se muestran sus relaciones: 

 

 

  

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

 

Las tablas fueron creadas con los siguientes scripts: 

 

CREATE TABLE `Entidades` ( 

  `identidad` int(10) NOT NULL, 

  `detalle` varchar(100) default NULL, 

  `status` varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`identidad`) 

)  

 

Gráfico N° 9: Modelo Entidad-Relación Base "bancos" 
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CREATE TABLE `Depositos` ( 

  `iddeposito` varchar(25) NOT NULL, 

  `fecha` date default NULL, 

  `identidad` int(10) default NULL, 

  `valor` decimal(10,2) default NULL, 

  `status` varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`iddeposito`), 

  KEY `FK_Depositos` (`identidad`), 

  CONSTRAINT `FK_Depositos` FOREIGN KEY (`identidad`) REFERENC

ES `Entidades` (`identidad`) 

)  

 

 

CONFIGURACIÓN DE FESTIVAL 

 

Festival en Elastix viene instalado pero sin ninguna voz en español, por lo 

que es necesario instalar las especificaciones de las voces, para ello lo 

primero que se realiza es descargar los paquetes de voces en español, se 

puede utilizar la siguiente línea de comando: 

 

[root@localhost /]# wget http://kaplah.org/system/files/field/files/festival-

es.tar.gz 
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Luego se lo extrae en la ruta que Festival se encuentra instalado: 

 

[root@localhost /]#  tar xzvf festival-es.tar.gz --directory=/usr/share/ 

festival/voices/ 

 

Se genera un archivo parche para actualizar el fichero, para descargarlo 

se utiliza la línea de comandos y posteriormente para ejecutarlo: 

 

[root@localhost /]# wget http://kaplah.org/system/files/field 

/files/siteinit.scm_.patch 

[root@localhost /]# patch /usr/share/festival/siteinit.scm siteinit.scm_.patch 

 

El archivo siteinit.scm quedaría con la siguiente configuración: 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

Gráfico N° 10: Configuración de siteinit.scm 
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Para terminar con la configuración de voz a español, es necesario aplicar 

un cambio es en las librerías phpagi, también se puede descargar un 

parche y se utiliza la siguiente línea de comando: 

 

[root@localhost /]# wget http://kaplah.org/system/files/field/files/ 

phpagi.conf_.patch 

[root@localhost /]# patch /etc/asterisk/phpagi.conf phpagi.conf_.patch 

 

El archivo phpagi.conf tendría la siguiente configuración: 

 

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

 

 

CONFIGURACION DE EXTENSIONES EN ELASTIX-PBX 

 

Para crear las extensiones en la pbx se accede al link 

https://192.168.0.3/index.php  y se ingresa con las credenciales de 

administrador para realizar las configuraciones. 

 

Gráfico N° 11: Configuración de phpagi.conf 

http://phpagi.sourceforge.net/
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Se ingresa al menu/pbx/extensiones y adicionamos una extensión en 

"Add Extension" y en tipo de device escogemos la opción "Generic Sip 

Device", tal y como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

Los campos principales que se deben de llenar en el formulario, son los 

siguientes: 

 

User Extension: Número de la extensión, Ejemplo: 101 

Display Name: Información del usuario de la extensión, Ejemplo: Ventas 

 

Se puede configurar como opcional los campos de mensajería de voz 

"voicemail": 

 

Voicemail Password: Contraseña del buzón de voz 

Email Address: Correo donde llega la notificación con el archivo de audio 

Gráfico N° 12: Configuración de extensiones en la PBX 

javascript:void(null)
javascript:void(null)
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En el caso de nuestra tesis hemos creado 3 extensiones SIP, las cuales 

serán configuradas en Softphone, el detalle es el siguiente: 

 

Tipo de Extensión N° de Extensión Descripción Softphone 

SIP 101 Cobranzas Zoiper 

SIP 102 Ventas 1 XLite 

SIP 103 Ventas 2 3CX 

Cuadro N° 1: Listado de extensiones de la PBX 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL SOFTPHONE ZOIPER 

 

Una vez creada las extensiones en la PBX, se procede a configurarlas en 

cada uno de los softphone, en el caso de Zoiper los campos que se tiene 

que habilitar son los siguientes: 

 

Domain (IP del Servidor): 192.168.0.3  

Username (Extension): 101 

Password: Contraseña de la extensión 

Caller ID Name (Nombre de indentificador de llamadas): Cobranzas 
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Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

 

CONFIGURACIÓN DE SOFTPHONE X-LITE 

 

La configuración para el softphone X-Lite son las siguientes: 

 

Display Name (nombre de la cuenta): Ventas 1 

Username (extensión): 102 

Password: Contraseña de la extensión 

Domain (IP del Servidor): 192.168.0.3  

Gráfico N° 13: Configuración de Softphone Zoiper 
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Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

 

CONFIGURACIÓN DE DE SOFTPHONE 3CX 

 

La configuración del softphone 3CX son las siguientes: 

  

Account name (nombre de la cuenta): Ventas 2 

Caller ID (Indentificador de llamadas): Ventas 2 

Extension: 103 

ID: 103 

Gráfico N° 14: Configuración de Softphone X-Lite 
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Password: Contraseña de la extensión 

Local IP of PBX (IP del Servidor): 192.168.0.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 15: Configuración de Softphone 3CX 
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CONFIGURACIÓN DE LOS IVRS 

 

Los IVRS se los configura en la PBX de Elastix, donde se detalla las 

diversas opciones que tiene la central telefónica, los IVRS creados son los 

siguientes: 

 

 

Nombre de IVR en la PBX Detalle 

IVR3_PRINCIPAL Principal de la PBX 

IVR4_CLIENTE_NUEVO Menú de clientes nuevo 

IVR5_CONSULTA_COBERTURA Menú de consulta de 

cobertura 

IVR6_CONFIRMA_COBERTURA Menú si desea realizar otra 

consulta de cobertura 

IVR7_CONFIRMA_PROMO_EJECUTIVO Menú para ingresar a 

promociones / vendedor 

IVR8_NO_COBERTURA Menú cuando el cliente no 

tiene cobertura 

IVR9_CEDULA_INCORRECTA Menú si el cliente ingreso una 

cédula incorrecta 

IVR10_CLIENTE_ONNET Menú de clientes activos de 

Onnet 

https://192.168.0.3/config.php?display=ivr&action=edit&id=3
https://192.168.0.3/config.php?display=ivr&action=edit&id=4
https://192.168.0.3/config.php?display=ivr&action=edit&id=5
https://192.168.0.3/config.php?display=ivr&action=edit&id=6
https://192.168.0.3/config.php?display=ivr&action=edit&id=7
https://192.168.0.3/config.php?display=ivr&action=edit&id=8
https://192.168.0.3/config.php?display=ivr&action=edit&id=9
https://192.168.0.3/config.php?display=ivr&action=edit&id=10
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IVR12_CONSULTA_SALDOS Menú para consultar los 

saldos de los clientes 

IVR13_INGRESO_OTRO_DEPOSITO Menú de confirmación para 

ingresar otro deposito 

IVR14_INGRESO_DEPOSITOS Menú de ingresos de 

depósitos de los clientes 

IVR15_DEPOSITO_VALIDO Menú cuando el depósito del 

cliente es válido 

 

Cuadro N° 2: Listado de IVR de la PBX 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

 

Adicionalmente se utilizó "Destinos" dentro de las configuraciones de los 

IVRS, los mismos que interactúan con los AGI y son invocados por 

Asterisk desde el dialplan. Estos scripts programados en líneas de 

comandos de PHP, nos servirán para interactuar con la base de datos 

MySql. 

 

Los destinos se crean en la PBX de Elastix, asignándoles un número 

(como una extensión) para que sean enrutados como una llamada interna 

e invocar a la función de php AGI, Asterisk los aloja en el directorio 

/etc/asterisk/extensions_custom.conf. 

 

https://192.168.0.3/config.php?display=ivr&action=edit&id=12
https://192.168.0.3/config.php?display=ivr&action=edit&id=13
https://192.168.0.3/config.php?display=ivr&action=edit&id=14
https://192.168.0.3/config.php?display=ivr&action=edit&id=15
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El listado de los destinos creados son los siguientes: 

 

Destino Extensión Funcionalidad 

TK-Zona-Noroeste 1001 Invoca el AGI: 

consulta_zona1.php 

TK-Zona-Noreste 1002 Invoca el AGI: 

consulta_zona2.php 

TK-Zona-Suroeste 1003 Invoca el AGI: 

consulta_zona3.php 

TK-Zona-Centro 1004 Invoca el AGI: 

consulta_zona4.php 

TK-Zona-Sur 1005 Invoca el AGI: 

consulta_zona5.php 

TK-Zona-Sureste 1006 Invoca el AGI: 

consulta_zona6.php 

TK-Cliente-ONNET 1007 Invoca el AGI: 

consulta_cliente_onnet.php 

TK-Vendedor-Stanby 1008 Invoca el AGI: 

consulta_vendedor_standby.php 

TK-Saldo-Cliente 1009 Invoca el AGI: 

consulta_saldo_cliente.php 

TK-Ingreso-Pagos-

Guayaquil 

1010 Invoca el AGI: 

ingreso_pagos.php, retornando la 

opción ingresada como idbanco 

TK-Ingreso-Pagos-

Pacifico 

1011 Invoca el AGI: 

ingreso_pagos.php, retornando la 

opción ingresada como idbanco 

TK-Ingreso-Pagos-

Pichincha 

1012 Invoca el AGI: 

ingreso_pagos.php, retornando la 

opción ingresada como idbanco 

https://192.168.0.3/config.php?display=miscdests&id=4
https://192.168.0.3/config.php?display=miscdests&id=5
https://192.168.0.3/config.php?display=miscdests&id=6
https://192.168.0.3/config.php?display=miscdests&id=7
https://192.168.0.3/config.php?display=miscdests&id=8
https://192.168.0.3/config.php?display=miscdests&id=9
https://192.168.0.3/config.php?display=miscdests&id=10
https://192.168.0.3/config.php?display=miscdests&id=11
https://192.168.0.3/config.php?display=miscdests&id=12
https://192.168.0.3/config.php?display=miscdests&id=13
https://192.168.0.3/config.php?display=miscdests&id=13
https://192.168.0.3/config.php?display=miscdests&id=14
https://192.168.0.3/config.php?display=miscdests&id=14
https://192.168.0.3/config.php?display=miscdests&id=15
https://192.168.0.3/config.php?display=miscdests&id=15
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TK-Ingreso-Pagos-

Produbanco 

1013 Invoca el AGI: 

ingreso_pagos.php, retornando la 

opción ingresada como idbanco 

TK-Ingreso-Pagos-

Bolivariano 

1014 Invoca el AGI: 

ingreso_pagos.php, retornando la 

opción ingresada como idbanco 

TK-Grabar-Deposito 1015 Invoca el AGI: 

grabar_depositos.php 

Cuadro N° 3: Listado de Destinos creados en la PBX 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

 

DETALLE DE LAS CONFIGURACIONES DE LOS IVR 

 

Los IVR son sistemas de menús de voz que utilizan los estándares 

(números del 0 al 9 y los símbolos '*' y '#'), se los puede configurar con 

opciones hacia otros IVRS, también podemos incluir "Destinos" para 

invocar un scripts de un AGI a través del dialplan, otra opción es 

direccionar a una extensión creada en la PBX o simplemente configurar el 

"Hangup", que es la terminación de la llamada. 

  

Las opciones de los IVR tienen el siguiente significado: 

 

Terminate Call: Terminar llamada 

 

https://192.168.0.3/config.php?display=miscdests&id=16
https://192.168.0.3/config.php?display=miscdests&id=16
https://192.168.0.3/config.php?display=miscdests&id=17
https://192.168.0.3/config.php?display=miscdests&id=17
https://192.168.0.3/config.php?display=miscdests&id=18
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Misc Destinations: Destino para acceder al script AGI, se lo invoca 

desde el dialplan 

 

Announcements: Anuncio, es un audio .wav 

 

Time Conditions: Condiciones de Tiempo, se configura intervalos de 

horarios según el horario de atención. 

 

IVR: Se redirecciona a otro IVR. 

 

El IVR raíz es el “principal”, el cual tiene las siguientes opciones:  

 

 

MENU_RAIZ_PRINCIPAL 

Anuncio: audio_bienvenida_onnet_1 

Tiempo de espera: 10 

Opción Tipo de opción Acción a realizar 

0 Terminate Call Hangup (Colgar) 

1 Misc Destinations TK-Cliente-ONNET 

2 IVR IVR4_CLIENTE_NUEVO 

Cuadro N° 4: Configuración del IVR MENU_RAIZ_PRINCIPAL 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

https://192.168.0.3/config.php?display=miscdests&id=10
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Luego del IVR raíz, nuestra aplicación se dividen en 2 grandes caminos, 

las opciones del CLIENTE NUEVO y las del CLIENTE EXISTENTE DE 

ONNET. 

 

Dentro de los IVR que conforman las opciones del cliente nuevo tenemos 

las siguientes: 

CLIENTE_NUEVO_MENU_PRINCIPAL 

Anuncio: audio_menu_cliente_nuevo_1 

Tiempo de espera: 10 

Opción Tipo de opción Acción a realizar 

0 Terminate Call  Hangup (Colgar) 

1 IVR IVR17_CONSULTA_COBERTURA 

2 Announcements  comercial_planes_onnet 

3 Time Conditions  Horario-Oficina-Vendedor 

Cuadro N° 5: Configuración del IVR CLIENTE_NUEVO_MENU_PRINCIPAL 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

 

CLIENTE_NUEVO_CONSULTA_COBERTURA 

Anuncio: audio_menu_zona_1 

Tiempo de espera: 10 

Opción Tipo de opción Acción a realizar 

0 Terminate Call Hangup (Colgar) 
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1 Misc Destinations TK-Zona-Noroeste 

2 Misc Destinations TK-Zona-Noreste 

3 Misc Destinations TK-Zona-Suroeste 

4 Misc Destinations TK-Zona-Centro 

5 Misc Destinations TK-Zona-Sur 

6 Misc Destinations TK-Zona-Sureste 

Cuadro N° 6: Configuración del IVR  

CLIENTE_NUEVO_CONSULTA_COBERTURA 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

 

CLIENTE_NUEVO_CONFIRMA_COBERTURA 

Anuncio: audio_menu_confirmacion_cobertura_1 

Tiempo de espera: 10 

Opción Tipo de opción Acción a realizar 

0 Terminate Call Hangup (Colgar) 

1 IVR IVR17_CONSULTA_COBERTURA 

2 Time Conditions  Horario-Oficina-Vendedor 

3 IVR IVR3_PRINCIPAL 

Cuadro N° 7: Configuración del IVR 
CLIENTE_NUEVO_CONFIRMA_COBERTURA 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 
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CLIENTE_NUEVO_CONFIRMA_PROMO_EJECUTIVO 

Anuncio: audio_confirma_promociones_ejecutivo_1 

Tiempo de espera: 10 

Opción Tipo de opción Acción a realizar 

0 Terminate Call Hangup (Colgar) 

1 Announcements  comercial_planes_onnet 

2 Time Conditions  Horario-Oficina-Vendedor 

3 IVR IVR3_PRINCIPAL 

Cuadro N° 8: Configuración del IVR 
CLIENTE_NUEVO_CONFIRMA_PROMO_EJECUTIVO 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

 

CLIENTE_NUEVO_NO_COBERTURA 

Anuncio: audio_no_cobertura_1 

Tiempo de espera: 10 

Opción Tipo de opción Acción a realizar 

0 Terminate Call Hangup (Colgar) 

1 IVR IVR3_PRINCIPAL 

Cuadro N° 9: Configuración del IVR CLIENTE_NUEVO_NO_COBERTURA 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 
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Dentro de los IVR que conforman las opciones del cliente existente de 

Onnet tenemos las siguientes: 

 

CLIENTE_ONNET_MENU_PRINCIPAL 

Anuncio: audio_menu_cliente_onnet_2 

Tiempo de espera: 10 

Opción Tipo de opción Acción a realizar 

0 Terminate Call Hangup (Colgar) 

1 Misc Destinations TK-Saldo-Cliente 

2 IVR IVR14_INGRESO_DEPOSITOS 

3 Time Conditions  Horario-Oficina-Cobranzas 

Cuadro N° 10: Configuración del IVR CLIENTE_ONNET_MENU_PRINCIPAL 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

CLIENTE_ONNET_CEDULA_INCORRECTA 

Anuncio: audio_cedula_incorrecta 

Tiempo de espera: 10 

Opción Tipo de opción Acción a realizar 

0 Terminate Call Hangup (Colgar) 

1 Misc Destinations TK-Cliente-ONNET 

2 IVR IVR3_PRINCIPAL 

Cuadro N° 11: Configuración del IVR 
CLIENTE_ONNET_CEDULA_INCORRECTA 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 
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CLIENTE_ONNET_CONSULTA_SALDOS 

Anuncio: audio_menu_consulta_saldos 

Tiempo de espera: 10 

Opción Tipo de opción Acción a realizar 

0 Terminate Call Hangup (Colgar) 

1 IVR IVR14_INGRESO_DEPOSITOS 

2 Time Conditions  Horario-Oficina-Cobranzas 

3 IVR IVR3_PRINCIPAL 

Cuadro N° 12: Configuración del IVR 

CLIENTE_ONNET_CONSULTA_SALDOS 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

 

CLIENTE_ONNET_INGRESO_OTRO_DEPOSITO 

Anuncio: audio_menu_ingreso_pagos 

Tiempo de espera: 10 

Opción Tipo de opción Acción a realizar 

0 Terminate Call Hangup (Colgar) 

1 IVR IVR14_INGRESO_DEPOSITOS 

2 Time Conditions  Horario-Oficina-Cobranzas 

3 IVR IVR3_PRINCIPAL 

Cuadro N° 13: Configuración del IVR 
CLIENTE_ONNET_INGRESO_OTRO_DEPOSITO 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 
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CLIENTE_ONNET_INGRESO_DEPOSITOS 

Anuncio: audio_menu_entidad_bancaria_1 

Tiempo de espera: 10 

Opción Tipo de opción Acción a realizar 

1 Misc Destinations TK-Ingreso-Pagos-Guayaquil 

2 Misc Destinations TK-Ingreso-Pagos-Pacifico 

3 Misc Destinations TK-Ingreso-Pagos-Pichincha 

4 Misc Destinations TK-Ingreso-Pagos-Produbanco 

5 Misc Destinations TK-Ingreso-Pagos-Bolivariano 

6 IVR IVR10_CLIENTE_NUEVO 

Cuadro N° 14: Configuración del IVR 
CLIENTE_ONNET_INGRESO_DEPOSITOS 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

 

CLIENTE_ONNET_DEPOSITO_VALIDO 

Anuncio: audio_menu_ingreso_pagos 

Tiempo de espera: 10 

Opción Tipo de opción Acción a realizar 

1 Misc Destinations TK-Grabar-Deposito 

2 IVR IVR13_INGRESO_OTRO_DEPOSITO 

Cuadro N° 15: Configuración del IVR CLIENTE_ONNET_DEPOSITO_VALIDO 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 
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Asterisk guarda a los IVR en la ruta 

/etc/asterisk/extensions_additional.conf, les asigna un número a cada 

IVR, esto es de utilidad al momento de hacer una llamada a un IVR desde 

un AGI, por ejemplo: $agi -> exec ('Goto','ivr-4,s,1'), donde el ivr-4 es el 

IVR4_CLIENTE_NUEVO que lo creamos en la PBX de Elastix. 

 

A continuación se detalla el listado de IVR´S creados en PBX Elastix y 

como fueron guardados en el directorio de Asterisk: 

 

Descripción del IVR en Elastix Nombre de IVR en el 

directorio de Asterisk 

MENU_RAIZ_PRINCIPAL [ivr-3] 

CLIENTE_NUEVO_MENU_PRINCIPAL [ivr-4] 

CLIENTE_NUEVO_CONSULTA_COBERTURA [ivr-17] 

CLIENTE_NUEVO_CONFIRMA_COBERTURA [ivr-6] 

CLIENTE_NUEVO_CONFIRMA_PROMO_ 

EJECUTIVO 

[ivr-7] 

CLIENTE_NUEVO_NO_COBERTURA [ivr-8] 

CLIENTE_ONNET_MENU_PRINCIPAL [ivr-10] 

CLIENTE_ONNET_CEDULA_INCORRECTA [ivr-9] 

CLIENTE_ONNET_CONSULTA_SALDOS [ivr-12] 

CLIENTE_ONNET_INGRESO_OTRO_ 

DEPOSITO 

[ivr-13] 

CLIENTE_ONNET_INGRESO_DEPOSITOS [ivr-14] 

CLIENTE_ONNET_DEPOSITO_VALIDO [ivr-15] 

Cuadro N° 16: Listado de IVR´S en el directorio de Asterisk 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera
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PROGRAMACIÓN DE LOS AGI EN PHP 

 

El directorio de Asterisk donde se encuentran alojados los AGI es 

/var/lib/asterisk/agi-bin/, el principal objetivo de esta funciones es 

interactuar con la base de datos, ya se consultando, ingresando, 

modificando o eliminado datos, que son ingresados por el cliente vía 

DMTF (ingreso por el teclado del teléfono). 

 

A continuación se detalla la descripción de las funciones creadas para 

nuestra aplicación: 

 

Nombre de función en php (AGI) Descripción 

Consulta_zona1.php Confirma la cobertura de los 

sectores de la zona noroeste 

Consulta_zona2.php Confirma la cobertura de los 

sectores de la zona noreste 

Consulta_zona3.php Confirma la cobertura de los 

sectores de la zona suroeste 

Consulta_zona4.php Confirma la cobertura de los 

sectores de la zona centro 

Consulta_zona5.php Confirma la cobertura de los 

sectores de la zona sur 

Consulta_zona6.php Confirma la cobertura de los 

sectores de la zona sureste 

Consulta_cliente_onnet.php Valida en la BD que el cliente tenga 

servicios activos con Onnet 
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Consulta_vendedor_stanby.php Valida en la BD cual es el vendedor 

asignado al día consultado 

Consulta_saldo_cliente.php Consulta en la BD el saldo del 

cliente 

Ingreso_pagos.php Valida en la BD que el depósito sea 

correcto 

Grabar_depositos.php Graba en la BD el depósito 

ingresado por el cliente 

Cuadro N° 17: Listado de funciones php AGI 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

El detalle de cada función es el siguiente: 

 

Consulta_zona1.php 

 

<?php 

set_time_limit(30); 

error_reporting(E_ALL); 

require_once "phpagi.php"; 

$con=mysql_connect('localhost','root','carloszenk') or die(mysql_error()); 

mysql_select_db('vtaonnet',$con) or die(mysql_error()); 

$agi = new AGI(); 

$agi->answer(); 

do{ 

  $agi->exec(Playback,"audio_menu_sector_zona_noroeste"); 

  $zona=1; 

  $result = $agi->get_data('beep',7000,1); 

  $nummarcado = $result['result']; 

  if ($nummarcado>0 && $nummarcado<=8) 

  { 

    $sql="SELECT * FROM coberturas WHERE idzona='$zona' and 

idopcion='$nummarcado'"; 

    $res2=mysql_query($sql,$con) or die(mysql_error()); 
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    $r2=mysql_fetch_array($res2); 

    $disponibilidad=$r2['disponibilidad']; 

    $idsector=$r2['idsector']; 

    $sql1="SELECT * FROM sectores WHERE idsector='$idsector'"; 

    $res3=mysql_query($sql1,$con) or die(mysql_error()); 

    $r3=mysql_fetch_array($res3); 

    $nombresector=$r3['nomsector']; 

    if ($disponibilidad==1) 

    { 

      $agi->exec(Playback,"audio_cobertura"); 

      $agi->text2wav("'$nombresector'"); 

      $agi->exec(Playback,"audio_si_cobertura_noroeste"); 

      $agi -> exec('Goto','ivr-7,s,1'); 

    } 

    else 

    { 

      $agi->exec(Playback,"audio_cobertura"); 

      $agi->text2wav("'$nombresector'"); 

      $agi->exec(Playback,"audio_no_cobertura_noroeste"); 

      $agi -> exec('Goto','ivr-8,s,1'); 

    } 

    $nummarcado=0; 

  } 

 } 

while($nummarcado!='0'); 

?> 

 

 

Consulta_zona2.php 

 

<?php 

set_time_limit(30); 

error_reporting(E_ALL); 

require_once "phpagi.php"; 

$con=mysql_connect('localhost','root','carloszenk') or die(mysql_error()); 

mysql_select_db('vtaonnet',$con) or die(mysql_error()); 

$agi = new AGI(); 
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$agi->answer(); 

do{ 

  $agi->exec(Playback,"audio_menu_sector_zona_noreste"); 

  $zona=2; 

  $result = $agi->get_data('beep',7000,1); 

  $nummarcado = $result['result']; 

  if ($nummarcado>0 && $nummarcado<=4) 

  { 

    $sql="SELECT * FROM coberturas WHERE idzona='$zona' and 

idopcion='$nummarcado'"; 

    $res2=mysql_query($sql,$con) or die(mysql_error()); 

    $r2=mysql_fetch_array($res2); 

    $disponibilidad=$r2['disponibilidad']; 

    $idsector=$r2['idsector']; 

    $sql1="SELECT * FROM sectores WHERE idsector='$idsector'"; 

    $res3=mysql_query($sql1,$con) or die(mysql_error()); 

    $r3=mysql_fetch_array($res3); 

    $nombresector=$r3['nomsector']; 

    if ($disponibilidad==1) 

    { 

      $agi->exec(Playback,"audio_cobertura"); 

      $agi->text2wav("'$nombresector'"); 

      $agi->exec(Playback,"audio_si_cobertura_noreste"); 

      $agi -> exec('Goto','ivr-7,s,1'); 

    } 

    else 

    { 

      $agi->exec(Playback,"audio_cobertura"); 

      $agi->text2wav("'$nombresector'"); 

      $agi->exec(Playback,"audio_no_cobertura_noreste"); 

      $agi -> exec('Goto','ivr-8,s,1'); 

    } 

    $nummarcado=0; 

  } 

 } 

while($nummarcado!='0'); 

?> 
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Consulta_zona3.php 

 

<?php 

set_time_limit(30); 

error_reporting(E_ALL); 

require_once "phpagi.php"; 

$con=mysql_connect('localhost','root','carloszenk') or die(mysql_error()); 

mysql_select_db('vtaonnet',$con) or die(mysql_error()); 

$agi = new AGI(); 

$agi->answer(); 

do{ 

  $agi->exec(Playback,"audio_menu_sector_zona_suroeste"); 

  $zona=3; 

  $result = $agi->get_data('beep',7000,1); 

  $nummarcado = $result['result']; 

  if ($nummarcado>0 && $nummarcado<=8) 

  { 

    $sql="SELECT * FROM coberturas WHERE idzona='$zona' and 

idopcion='$nummarcado'"; 

    $res2=mysql_query($sql,$con) or die(mysql_error()); 

    $r2=mysql_fetch_array($res2); 

    $disponibilidad=$r2['disponibilidad']; 

    $idsector=$r2['idsector']; 

    $sql1="SELECT * FROM sectores WHERE idsector='$idsector'"; 

    $res3=mysql_query($sql1,$con) or die(mysql_error()); 

    $r3=mysql_fetch_array($res3); 

    $nombresector=$r3['nomsector']; 

    if ($disponibilidad==1) 

    { 

      $agi->exec(Playback,"audio_cobertura"); 

      $agi->text2wav("'$nombresector'"); 

      $agi->exec(Playback,"audio_si_cobertura_suroeste"); 

      $agi -> exec('Goto','ivr-7,s,1'); 

    } 

    else 

    { 

      $agi->exec(Playback,"audio_cobertura"); 

      $agi->text2wav("'$nombresector'"); 

      $agi->exec(Playback,"audio_no_cobertura_suroeste"); 
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      $agi -> exec('Goto','ivr-8,s,1'); 

    } 

    $nummarcado=0; 

} 

} 

while($nummarcado!='0'); 

?> 

 

 

Consulta_zona4.php 

 

<?php 

set_time_limit(30); 

error_reporting(E_ALL); 

require_once "phpagi.php"; 

$con=mysql_connect('localhost','root','carloszenk') or die(mysql_error()); 

mysql_select_db('vtaonnet',$con) or die(mysql_error()); 

$agi = new AGI(); 

$agi->answer(); 

do{ 

  $agi->exec(Playback,"audio_menu_sector_zona_centro"); 

  $zona=4; 

  $result = $agi->get_data('beep',7000,1); 

  $nummarcado = $result['result']; 

  if ($nummarcado>0 && $nummarcado<=5) 

  { 

    $sql="SELECT * FROM coberturas WHERE idzona='$zona' and 

idopcion='$nummarcado'"; 

    $res2=mysql_query($sql,$con) or die(mysql_error()); 

    $r2=mysql_fetch_array($res2); 

    $disponibilidad=$r2['disponibilidad']; 

    $idsector=$r2['idsector']; 

    $sql1="SELECT * FROM sectores WHERE idsector='$idsector'"; 

    $res3=mysql_query($sql1,$con) or die(mysql_error()); 

    $r3=mysql_fetch_array($res3); 

    $nombresector=$r3['nomsector']; 

    if ($disponibilidad==1) 

    { 
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      $agi->exec(Playback,"audio_cobertura"); 

      $agi->text2wav("'$nombresector'"); 

      $agi->exec(Playback,"audio_si_cobertura_centro"); 

      $agi -> exec('Goto','ivr-7,s,1'); 

    } 

    else 

    { 

      $agi->exec(Playback,"audio_cobertura"); 

      $agi->text2wav("'$nombresector'"); 

      $agi->exec(Playback,"audio_no_cobertura_centro"); 

      $agi -> exec('Goto','ivr-8,s,1'); 

    } 

    $nummarcado=0; 

  } 

} 

while($nummarcado!='0'); 

?> 

 

 

Consulta_zona5.php 

 

<?php 

set_time_limit(30); 

error_reporting(E_ALL); 

require_once "phpagi.php"; 

$con=mysql_connect('localhost','root','carloszenk') or die(mysql_error()); 

mysql_select_db('vtaonnet',$con) or die(mysql_error()); 

$agi = new AGI(); 

$agi->answer(); 

do{ 

  $agi->exec(Playback,"audio_menu_sector_zona_sur"); 

  $zona=5; 

  $result = $agi->get_data('beep',7000,1); 

  $nummarcado = $result['result']; 

  if ($nummarcado>0 && $nummarcado<=5) 

  { 

    $sql="SELECT * FROM coberturas WHERE idzona='$zona' and 

idopcion='$nummarcado'"; 
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    $res2=mysql_query($sql,$con) or die(mysql_error()); 

    $r2=mysql_fetch_array($res2); 

    $disponibilidad=$r2['disponibilidad']; 

    $idsector=$r2['idsector']; 

    $sql1="SELECT * FROM sectores WHERE idsector='$idsector'"; 

    $res3=mysql_query($sql1,$con) or die(mysql_error()); 

    $r3=mysql_fetch_array($res3); 

    $nombresector=$r3['nomsector']; 

    if ($disponibilidad==1) 

    { 

      $agi->exec(Playback,"audio_cobertura"); 

      $agi->text2wav("'$nombresector'"); 

      $agi->exec(Playback,"audio_si_cobertura_sur"); 

      $agi -> exec('Goto','ivr-7,s,1'); 

    } 

    else 

    { 

      $agi->exec(Playback,"audio_cobertura"); 

      $agi->text2wav("'$nombresector'"); 

      $agi->exec(Playback,"audio_no_cobertura_sur"); 

      $agi -> exec('Goto','ivr-8,s,1'); 

    } 

    $nummarcado=0; 

  } 

} 

while($nummarcado!='0'); 

?> 

 

 

Consulta_zona6.php 

 

<?php 

set_time_limit(30); 

error_reporting(E_ALL); 

require_once "phpagi.php"; 

$con=mysql_connect('localhost','root','carloszenk') or die(mysql_error()); 

mysql_select_db('vtaonnet',$con) or die(mysql_error()); 
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$agi = new AGI(); 

$agi->answer(); 

do{ 

  $agi->exec(Playback,"audio_menu_sector_zona_sureste"); 

  $zona=6; 

  $result = $agi->get_data('beep',7000,1); 

  $nummarcado = $result['result']; 

  if ($nummarcado>0 && $nummarcado<=5) 

  { 

    $sql="SELECT * FROM coberturas WHERE idzona='$zona' and 

idopcion='$nummarcado'"; 

    $res2=mysql_query($sql,$con) or die(mysql_error()); 

    $r2=mysql_fetch_array($res2); 

    $disponibilidad=$r2['disponibilidad']; 

    $idsector=$r2['idsector']; 

    $sql1="SELECT * FROM sectores WHERE idsector='$idsector'"; 

    $res3=mysql_query($sql1,$con) or die(mysql_error()); 

    $r3=mysql_fetch_array($res3); 

    $nombresector=$r3['nomsector']; 

    if ($disponibilidad==1) 

    { 

      $agi->exec(Playback,"audio_cobertura"); 

      $agi->text2wav("'$nombresector'"); 

      $agi->exec(Playback,"audio_si_cobertura_sureste"); 

      $agi -> exec('Goto','ivr-7,s,1'); 

    } 

    else 

    { 

      $agi->exec(Playback,"audio_cobertura"); 

      $agi->text2wav("'$nombresector'"); 

      $agi->exec(Playback,"audio_no_cobertura_sureste"); 

      $agi -> exec('Goto','ivr-8,s,1'); 

    } 

    $nummarcado=0; 

  } 

} 

while($nummarcado!='0'); 

?> 
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Consulta_cliente_onnet.php 

 

<?php 

set_time_limit(30); 

error_reporting(E_ALL); 

require_once "phpagi.php"; 

$con=mysql_connect('localhost','root','carloszenk') or die(mysql_error()); 

mysql_select_db('vtaonnet',$con) or die(mysql_error()); 

$agi = new AGI(); 

$agi->answer(); 

do 

{ 

  $agi->exec(Playback,"audio_ingrese_cedula"); 

  $result = $agi -> get_data('beep',7000,14); 

  $cedula = $result['result']; 

} 

while($cedula==null); 

 

$sql="SELECT * FROM clientes WHERE idcliente='$cedula'"; 

$res=mysql_query($sql,$con) or die(mysql_error()); 

$r1=mysql_fetch_array($res); 

 

if ($r1['idcliente']==$cedula) 

 { 

    $nombre=$r1['nomcliente']; 

    $idcedula=preg_replace("/(.)/i", "\${1}, ", $cedula); 

    $nombrecliente=preg_replace("/s/", "/${1}.. ", $nombre); 

    $agi->exec(Playback,"audio_num_identificacion"); 

    $agi->text2wav("$idcedula"); 

    $agi->exec(Playback,"audio_existe_bienvenido"); 

    $agi->text2wav("$nombrecliente"); 

    $agi->set_variable("cedula","$cedula"); 

    $estadocliente=$r1['status']; 

   # $sql2="SELECT * FROM clientes WHERE idcliente='$cedula' and 

status='A'"; 

   # $res2=mysql_query($sql2,$con) or die(mysql_error()); 

   # $r2=mysql_fetch_array($res2); 

    if ($estadocliente==P) 

     { 
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       $agi->exec(Playback,"audio_no_servicios_activos"); 

       $agi -> exec('Goto','ivr-8,s,1'); 

     } 

    else 

     { $agi->exec('Goto','ivr-10,s,1');} 

} 

else 

  { 

    $idcedula=preg_replace("/(.)/i", "\${1}, ", $cedula); 

    $agi->exec(Playback,"audio_num_identificacion"); 

    $agi->text2wav("$idcedula"); 

    $agi->exec(Playback,"audio_cedula_no_existe_sistema"); 

    $agi->exec('Goto','ivr-9,s,1'); 

  } 

 

function textoavoz($agi, $texto) 

{ 

  if ($texto!="") 

  { 

    $agi->verbose("$texto"); 

    $textoavoz=iconv("UTF-8","ISO-8859-1", "$texto"); 

    $agi->text2wav($textoavoz); 

  } 

  else { $agi->verbose('Se recibio un texto vacío para Festival');   } 

} 

?> 

 

 

Consulta_vendedor_standby.php 

 

<?php 

set_time_limit(30); 

error_reporting(E_ALL); 

require_once "phpagi.php"; 

$con=mysql_connect('localhost','root','carloszenk') or die(mysql_error()); 

mysql_select_db('vtaonnet',$con) or die(mysql_error()); 

$agi = new AGI(); 
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$agi->answer(); 

$sql="SELECT * FROM cronograma_dias_ventas c,usuario u WHERE 

c.idusuario=u.idusuario AND c.fecha=CURDATE()"; 

$res2=mysql_query($sql,$con) or die(mysql_error()); 

$r2=mysql_fetch_array($res2); 

$nombre=$r2['nomusuario']; 

$celular=$r2['celular']; 

$email=$r2['email']; 

$cell=preg_replace("/(.)/i", "\${1}, ", $celular); 

$agi->exec(Playback,"audio_vendedor_stanby_nombre"); 

$agi->text2wav("'$nombre'"); 

$agi->exec(Playback,"audio_vendedor_stanby_celular"); 

$agi->text2wav("'$cell',"); 

$agi->exec(Playback,"audio_vendedor_stanby_contactarlo"); 

#$agi->text2wav("Los datos del vendedor asignado al dia de hoy son, 

nombre: '$nombre', celular: '$cell', favor contactarlo."); 

$agi -> exec('Goto','ivr-3,s,1'); 

?> 

 

Consulta_saldo_cliente.php 

 

<?php 

set_time_limit(30); 

error_reporting(E_ALL); 

require_once "phpagi.php"; 

$con=mysql_connect('localhost','root','carloszenk') or die(mysql_error()); 

mysql_select_db('vtaonnet',$con) or die(mysql_error()); 

$agi = new AGI(); 

$agi->answer(); 

$idcedula=$agi->get_variable("cedula"); 

$cedula=$idcedula['data']; 

$sql="SELECT * FROM cta_xcobrar WHERE idcliente='$cedula'"; 

$res1=mysql_query($sql,$con) or die(mysql_error()); 

$total=0; 

$r1=mysql_fetch_array($res1); 

$saldo=$r1['saldo']; 

$totales=explode(".",$saldo); 

if ($saldo==0) 

 { 
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   $agi->exec(Playback,"audio_cuenta_al_dia_pagos"); 

 } 

 elseif ($saldo<0) 

 { 

   $agi->exec(Playback,"audio_cuenta_al_dia_pagos_saldo_favor"); 

 } 

 else 

 { 

   if ($totales[1]=='00' || $totales[1]=='') 

     { 

       $agi->exec(Playback,"audio_saldo_de_cuenta"); 

       $agi->text2wav("'$totales[0]' dolares."); 

     } 

   else 

     { 

       $agi->exec(Playback,"audio_saldo_de_cuenta"); 

       $agi->text2wav("'$totales[0]' dolares con '$totales[1]' centavos."); 

     } 

 } 

$sql2="SELECT * FROM servicios_clientes WHERE idcliente='$cedula'"; 

$res2=mysql_query($sql2,$con) or die(mysql_error()); 

$r2=mysql_fetch_array($res2); 

$estado_servicio=$r2['status']; 

if ($estado_servicio==A) 

{ $agi->exec(Playback,"audio_estado_servicio_activo");  } 

else 

{ $agi->exec(Playback,"audio_estado_servicio_suspendido"); } 

$agi -> exec('Goto','ivr-12,s,1'); 

?> 

 

Ingreso_pagos.php 

 

<?php 

set_time_limit(30); 

error_reporting(E_ALL); 

require_once "phpagi.php"; 

$con=mysql_connect('localhost','root','carloszenk') or die(mysql_error()); 

mysql_select_db('Banco',$con) or die(mysql_error()); 

$agi = new AGI(); 
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$agi->answer(); 

$idbanco=$argv[1]; 

do 

{ 

  $agi->exec(Background,"audio_menu_referencia_deposito_1"); 

  $result = $agi -> get_data('beep',7000,11); 

  $referencia = $result['result']; 

} 

while($referencia==null); 

$agi->exec(Playback,"audio_repite_deposito_ingresado"); 

$idreferencia=preg_replace("/(.)/i", "\${1}, ", $referencia); 

$agi->text2wav("$idreferencia"); 

$sql="SELECT * FROM Depositos WHERE iddeposito='$referencia' and 

identidad='$idbanco' and status='A'"; 

$res=mysql_query($sql,$con) or die(mysql_error()); 

if (mysql_num_rows($res)==0) 

{ 

  $agi->exec(Playback,"audio_deposito_ingresado_no_existe"); 

  $agi -> exec('Goto','ivr-13,s,1'); 

} 

else 

{ 

  $r1=mysql_fetch_array($res); 

  $valor=$r1['valor']; 

  $agi->set_variable("valor","$valor"); 

  $agi->set_variable("referencia","$referencia"); 

  $agi->set_variable("entidad","$idbanco"); 

  $agi -> exec('Goto','ivr-15,s,1'); 

} 

?> 

 

Grabar_depositos.php 

 

<?php 

set_time_limit(30); 

error_reporting(E_ALL); 

require_once "phpagi.php"; 

$con=mysql_connect('localhost','root','carloszenk') or die(mysql_error()); 

mysql_select_db('vtaonnet',$con) or die(mysql_error()); 
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$agi = new AGI(); 

$agi->answer(); 

$idreferencia=$agi->get_variable("referencia"); 

$referencia=$idreferencia['data']; 

$idvalor=$agi->get_variable("valor"); 

$valor=$idvalor['data']; 

$idcliente=$agi->get_variable("cedula"); 

$identificacion=$idcliente['data']; 

$idbanco=$agi->get_variable("entidad"); 

$identidad=$idbanco['data']; 

 

$sql="SELECT * FROM pagos WHERE doc_pago='$referencia' and 

idbanco='$identidad'"; 

$res=mysql_query($sql,$con) or die(mysql_error()); 

if (mysql_num_rows($res)==0) 

{ 

  $sql1="SELECT * FROM cta_xcobrar WHERE idcliente='$identificacion'"; 

  $res1=mysql_query($sql1,$con) or die(mysql_error()); 

  $r1=mysql_fetch_array($res1); 

  $secudocu=$r1['secudocu']; 

  $abono=$r1['abono']; 

  $saldo=$r1['saldo']; 

  $sql2="INSERT INTO pagos 

(doc_pago,fecha_pago,secudocu,idfpago,idbanco,valor_pago) VALUES 

('$referencia',CURDATE(),'$secudocu',2,'$identidad','$valor')"; 

  $res2=mysql_query($sql2,$con) or die(mysql_error()); 

  $total_abono=$abono+$valor; 

  $total_saldo=$saldo-$valor; 

  $sql3="UPDATE cta_xcobrar SET 

abono=$total_abono,saldo=$total_saldo where secudocu='$secudocu'"; 

  $res3=mysql_query($sql3,$con) or die(mysql_error()); 

  if ($total_saldo<=0) 

  { 

   # $sql4="UPDATE clientes SET status='A' where 

idcliente='$identificacion'"; 

   # $res4=mysql_query($sql4,$con) or die(mysql_error()); 

   $sql4="UPDATE servicios_clientes SET status='A' where 

idcliente='$identificacion'"; 

   $res4=mysql_query($sql4,$con) or die(mysql_error()); 

   $agi->exec(Playback,"audio_pago_satisfactorio"); 
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   $agi->exec(Playback,"audio_estado_servicio_activo"); 

   # $agi->text2wav("El pago fue ingresado satisfactoriamente y el estado 

de su servicio es ACTIVO"); 

  } 

  else 

  { 

   $agi->exec(Playback,"audio_pago_satisfactorio"); 

   $agi->exec(Playback,"audio_estado_servicio_suspendido"); 

   #$agi->text2wav("El pago fue ingresado satisfactoriamente y el estado 

de su servicio es SUSPENDIDO."); 

  } 

  $agi -> exec('Goto','ivr-13,s,1'); 

} 

else 

{ 

  $agi->exec(Playback,"audio_deposito_ya_registrado"); 

  #$agi->text2wav("El numero de deposito ingresado ya se encuentra 

registrado."); 

  $agi -> exec('Goto','ivr-13,s,1'); 

} 

?> 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DE TRONCAL SIP 

 

La troncal en una PBX se utiliza para crear un vínculo entre mi servidor 

Asterisk y un proveedor de telefonía pública (CNT), de esa manera poder 

enlazarme y cursar llamadas a otras operadoras. 

 

Existe diferente tipos de troncales, la que se utilizó para el proyecto es la 

Troncal SIP que es utiliza para Voip. 
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Los datos que se deben de configurar en la Troncal SIP son los 

siguientes: 

 

Trunk Name: TRUNKSPA3102  (nombre de la troncal) 

Maximum Channels: 1 (llamadas concurrentes) 

 

Peer Details: 

allow=ulaw 

canreinvite=no 

context=from-trunk 

dtmfmode=rfc2833 

host=192.168.0.1 (servidor Asterisk) 

incominglimit=1 

nat=no 

port=5061 

qualify=yes 

secret=qwerty123 

type=friend 

insecure=very 

 

 

CONFIGURACIÓN DE RUTAS SALIENTES 

 

Es el camino por donde la llamada va a salir y la forma de marcado que 

voy a utilizar, se pueden configurar varias rutas salientes, por ejemplo: 

una para celulares, para llamadas regionales, llamadas internacionales, 

etc. 

javascript:void(null)
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En este caso como solo tenemos una Troncal SIP, se creó solo 1 ruta 

saliente con los siguientes campos: 

 

Route Name: GYE (nombre de ruta saliente) 

Dial Patterns that will use this Route (patrones del Dial que se usarán): 

 
(prepend) + prefix | [XXXXXXX  / CallerId]        (llamadas locales) 
(prepend) + prefix | [XXXXXXXXX  / CallerId]   (llamadas provinciales) 
(prepend) + prefix | [XXXXXXXXXX  / CallerId] (llamadas a celulares) 
 
 

Las X significan cualquier digito y se las configura según el tipo de 

llamadas que quiera definir, en este caso se ingresó los patrones para las 

llamadas locales, provinciales y a celulares. 

 

Trunk Sequence for Matched Routes: (Seleccione la Troncal SIP que voy 
a utilizar para salir con las llamadas) 

 

0: TRUNKSPA3102 

 

 

CONFIGURACIÓN DE RUTAS ENTRANTES 

 

Una ruta de entrada le dice a Elastix hacia donde deberá transferir una 

llamada recibida cuando se cumpla cierta condición, en nuestro proyecto 

se configuró la siguiente ruta entrante:  

javascript:void(null)
javascript:void(null)
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DID Number: 2893315 

Set Destination: (se selecciona el destino que debe tomar Elastix cuando 

ingresa la llamada) 

IVR: MENU_RAIZ_PRINCIPAL (IVR principal de nuestra PBX) 

 

 

CONFIGURACIÓN DE HORARIOS (TIME CONDITIONS) 

 

Se ingresa a la PBX en la opción de Condiciones de Tiempo, se los crea 

con la finalidad de establecer horarios de contestación de llamadas, para 

cuando un cliente desee comunicarse con una área específica en horarios 

no laborables, se pueda brindar un mensaje de disculpas o informarle al 

cliente las medidas que debe de tomar.  

 

Se pueden crear horarios de oficina de lunes a viernes, sábados hasta el 

mediodía, incluso se pueden establecer un horario específico para cada 

departamento de la empresa. 

 

Para ello primero se crea un Grupo de Horario, para nuestro proyecto se 

creó el siguiente intervalo: 

 

Descripción: Horario-Oficina 

Tiempo de inicio: 9:00 
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Tiempo de fin: 17:30 

Día de inicio de semana: lunes 

Día de fin de semana: viernes 

Día de inicio de mes: 1 

Día de fin de mes: 31 

Inicio de mes: Enero 

Fin de mes: Diciembre 

 

Una vez habilitado el Grupo de Horario se procede a crear las condiciones 

de tiempo, para nuestra tesis tenemos las siguientes: 

 

Condición de Tiempo: Hora-Oficina-Menu-Principal 

Grupo de Horario: Horario-Oficina 

Destino si la hora coincide: IVR…MENU_RAIZ_PRINCIPAL 

Destino si la hora no coincide: Anuncio…Horario_Oficina_Principal 

 

Condición de Tiempo: Horario-Oficina-Vendedor 

Grupo de Horario: Horario-Oficina 

Destino si la hora coincide: Extension…<103> VENTAS 2 

Destino si la hora no coincide: Anuncio…Horario_Oficina_Vendedor 

 

Condición de Tiempo: Horario-Oficina-Cobranzas 

Grupo de Horario: Horario-Oficina 

Destino si la hora coincide: Extension…<101> COBRANZAS 

Destino si la hora no coincide: Anuncio…Horario_Oficina_Cobranzas 
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CONFIGURACIÓN DE ANUNCIOS 

 

Un anuncio permite cargar un archivo de audio y luego realizar una acción 

determinada dentro de la PBX, estos audios son en formato .wav y 

previamente subidos mediante las Grabaciones del Sistema, nuestra 

aplicación tiene creados los siguientes audios: 

 

Anuncio: Comercial_Planes_Onnet 

Grabación: comercial_promociones 

Destino tras reproducción: 

 IVR….CLIENTE_NUEVO_CONFIRMA_COBERTURA 

 

Anuncio: Horario-Oficina-Principal 

Grabación: audio_horario_oficina 

Destino tras reproducción: Terminate Call…Hangup 

 

Anuncio: Horario-Oficina-Vendedor 

Grabación: audio_horario_oficina 

Destino tras reproducción: Misc Destinations….TK-Vendedor-Standby 

 

Anuncio: Horario-Oficina-Cobranzas 

Grabación: audio_horario_oficina 

Destino tras reproducción: IVR….CLIENTE_NUEVO_NO_COBERTURA 
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CONFIGURACIÓN DE GATEWAY LINKSYS SPA3102 

 

Se ingresa a la configuración del Gateways Linksys SPA3102 a través de 

la IP 192.168.0.1, dentro de la misma existe 2 funcionalidades: router y 

Voice. 

 

Además de utilizar este equipo como Gateway, se está aprovechando la 

funcionalidad de Router, en la cual se tiene que realizar las siguientes 

configuraciones: 

 

Wan Setup: 

Tipo de conexión: Static IP (Conexión con IP estática) 

IP Static: 192.168.0.1 

Mascara: 255.255.255.0  

 

Lan Setup: 

Networking Service: Bridge (se lo configura como puente) 

Lan IP Address: 192.168.0.1 

Lan Subnet Mask: 255.255.255.0  

Enable DHCP Server: NO (no se habilita para que asigne por DHCP) 
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Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

La opción de Voice es la que va a permitir la interacción entre la línea 

telefónica de CNT y nuestro servidor Asterisk, las configuraciones son las 

siguientes: 

 

PSTN Line: 

Line Enable: Yes (Se habilita la línea) 

Sip Port: 5601 (puerto SIP) 

Proxy: 192.168.0.3 (Servidor Asterisk) 

Dial Plans: (S0<:2893315>)   (Número de la línea telefónica de CNT) 

Gráfico N° 16: Status de la función Router Gateway SPA3102 



 

72 

 

DESARROLLO DE APLICACIÓN WEB 

 

La aplicación web fue desarrollada en PHP a través del software Adobe 

Dreamweaver CS6, para lograr su funcionamiento se levantaron los 

servicios Apache y MySql en el Xampp. 

 

Se configuro los puertos 80,4430 para el servicio Apache y el 3306 para el 

servicio MySQL, a continuación se muestra la configuración del XAMPP:  

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

Para acceder a la aplicación web se debe de ingresar el siguiente url: 

http://localhost/vtaonnet/ 

Gráfico N° 17: Servicios del XAMPP 
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El siguiente cuadro muestra el listado de páginas que se crearon en php y 

la descripción de su funcionamiento: 

 

Nombre de pagina Descripción 

index.php Página principal de la aplicación 

valida_vendedor.php Página que valida si el usuario y la 

contraseña del vendedor son correctos 

 

valida_jefeventas.php 

Página que valida si el usuario y la 

contraseña del jefe de ventas son 

correctos 

 

valida_administrador.php 

Página que valida si el usuario y la 

contraseña del administrador son 

correctos 

equivocado.php Página que muestra que las 

credenciales de acceso son incorrectas 

vend_index.php Página principal de las opciones del 

vendedor 

vend_ingreso_precliente.php Página donde el vendedor puede 

ingresar un nuevo precliente 

vend_catalogo.php Página donde se muestra el listado de 

productos habilitados comercialmente 

 

vend_busca_ctaxcobrar.php 

Página donde se ingresa el número  de 

cédula del cliente para consultar sus 

saldos 

vend_pagos.php Página donde muestra los saldos del 

cliente 

 

vend_ingreso_agenda.php 

Página donde el vendedor ingresa una 

cita del cliente para que luego se 

enliste en la agenda de visitas 

vend_busca_agenda.php Página donde se escoge el  vendedor 

para crear la agenda de visitas 

 

vend_creagenda.php 

Página que muestra el listado de 

visitas agendadas del vendedor que se 

escogió 

 

vend_transaccion_exito.php 

Página donde se le muestra al 

vendedor que la transacción fue 

realizada con éxito 
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warning.php 

Página que muestra que el número de 

cédula ingresado del cliente no tiene 

servicios activos 

jv_index.php Página principal de las opciones del 

Jefe de Ventas 

jv_listaproductos.php Página donde se muestra el listado de 

productos creados en el sistema 

 

jv_modificaplan.php 

Página donde se confirma la 

inactivación de un producto 

previamente escogido 

 

jv_transaccion_exito.php 

Página donde se confirma que la 

transacción del Jefe de Ventas fue un 

éxito 

jv_inserta_productos.php Página donde se puede crear un 

nuevo producto 

jv_listapromociones.php Página donde se muestra el listado de 

las promociones creadas en el sistema 

 

jv_modificapromociones.php 

Página donde se confirma la 

inactivación de una promoción 

previamente escogida 

jv_inserta_promociones.php Página donde se puede crear una 

nueva promoción 

 

jv_calendario.php 

Página donde el Jefe de Ventas puede 

asignar los días de ventas de los 

vendedores 

ad_index.php Página principal de las opciones del 

Administrador 

 

ad_inserta_usuario.php 

Página donde se puede crear un 

nuevo usuario, ya se vendedor, jefe de 

ventas o administrador 

 

ad_transaccion_exito.php 

Página donde se confirma que la 

transacción del administrador fue un 

éxito 

ad_ver_usuarios.php Página donde se muestra el listado de 

los usuarios creados en el sistema 

cabecera.php Logo que se repite en todas las 

páginas 

Cuadro N° 18: Listado de páginas creadas en PHP 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 
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DETALLES DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS PÁGINAS 

 

Para que nuestra aplicación web pueda interactuar con la base de datos 

de MySql, se necesita realizar una conexión: 

  

vtaonnet.php 

<?php 
$hostname_vtaonnet = "192.168.0.3:3306"; (IP de la base de datos) 
$database_vtaonnet = "vtaonnet"; (Nombre de la base de datos) 
$username_vtaonnet = "tesis";  (Usuario de la base de datos) 
$password_vtaonnet = "carloszenk";  (Contraseña del usuario ‘tesis’) 
$vtaonnet = mysql_pconnect('192.168.0.3', 'tesis', 'carloszenk'); 
mysql_select_db('vtaonnet') or die(mysql_error()); 
?> 
 

Adicionalmente se creó una cabecera que contiene el logo de Onnet, esta 

cabecera.php es incluida en todas las páginas para que mantenga el 

mismo diseño de la página principal. 

 

A continuación se detalla las configuraciones principales de cada página 

en php: 

  

index.php 

 
Es la página principal de la aplicación web, la cual contiene las opciones 
para escoger la opción de usuario, luego se redirecciona a otra página 
para el ingreso del usuario y password. 
 
<link href="estilocz.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Sistema de Gestion Comercial</title> 
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<table width="800" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"> 
  <tr> 
(Incluye la cabecera con el logo de Onnet) 
    <th scope="col">  <?php include("cabecera.php"); ?></th> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><table width="790" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0" class="TextoNormal"> 
      <tr> 
        <th scope="col">&nbsp;</th> 
      </tr> 
      <tr> 
        <th scope="col">&nbsp;</th> 
      </tr> 
      <tr> 
(Redirecciona a la página de validación de credenciales del vendedor) 
        <td><a href="valida_vendedor.php"><img 
src="imagenes/bt_LOGINVENDEDOR.fw.png" width="217" height="35" 
/></a></td> 
        </tr> 
      <tr> 
        <td>&nbsp;</td> 
        </tr> 
      <tr> 
(Redirecciona a la página de validación de credenciales del jefe de 
ventas) 
        <td><a href="valida_jefeventas.php"><img 
src="imagenes/bt_LOGINJEFEVENTAS.fw.png" width="217" height="35" 
/></a></td> 
        </tr> 
      <tr> 
        <td>&nbsp;</td> 
        </tr> 
      <tr> 
(Redirecciona a la página de validación de credenciales del administrador) 
        <td><a href="valida_administrador.php"><img 
src="imagenes/bt_LOGINADMINISTRADOR.fw.png" width="217" 
height="35" /></a></td> 
        </tr> 
    </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table> 
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<p class="Cuerpo">&nbsp;</p> 
</body> 
</html> 
 

 

valida_vendedor.php 

(Invocación a la conexión con la base de datos) 
<?php require_once('Connections/vtaonnet.php'); ?> 
<?php 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : 
$theValue; 
  } 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : 
$theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
} 
(Consulta a la base de datos de la tabla ‘usuarios’) 
mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
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$query_validacion = "SELECT * FROM usuario"; 
$validacion = mysql_query($query_validacion, $vtaonnet) or 
die(mysql_error()); 
$row_validacion = mysql_fetch_assoc($validacion); 
$totalRows_validacion = mysql_num_rows($validacion); 
?> 
<?php 
// *** Validate request to login to this site. 
if (!isset($_SESSION)) { 
  session_start(); 
} 
$loginFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (isset($_GET['accesscheck'])) { 
  $_SESSION['PrevUrl'] = $_GET['accesscheck']; 
} 
(Condición, si las credenciales del usuario son correctas se redirecciona a 
la página principal del vendedor, caso contrario, se redirecciona a una 
página que muestra error al ingresar) 
if (isset($_POST['usuario'])) { 
  $loginUsername=$_POST['usuario']; 
  $password=$_POST['contrasena']; 
  $MM_fldUserAuthorization = ""; 
  $MM_redirectLoginSuccess = "vend_index.php"; 
  $MM_redirectLoginFailed = "equivocado.php"; 
  $MM_redirecttoReferrer = false; 
  mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
 
(Consulta a la base con los datos ingresados por el usuario) 
 $LoginRS__query=sprintf("SELECT idusuario, clave FROM usuario 
WHERE idusuario=%s AND clave=%s AND idperfil ='2'", 
    GetSQLValueString($loginUsername, "text"), 
GetSQLValueString($password, "text"));  
$LoginRS = mysql_query($LoginRS__query, $vtaonnet) or 
die(mysql_error()); 
  $loginFoundUser = mysql_num_rows($LoginRS); 
  if ($loginFoundUser) { 
     $loginStrGroup = ""; 
     if (PHP_VERSION >= 5.1) {session_regenerate_id(true);} else 
{session_regenerate_id();} 
    //declare two session variables and assign them 
    $_SESSION['MM_Username'] = $loginUsername; 
    $_SESSION['MM_UserGroup'] = $loginStrGroup;        
 
    if (isset($_SESSION['PrevUrl']) && false) { 
      $MM_redirectLoginSuccess = $_SESSION['PrevUrl'];  
    } 
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    header("Location: " . $MM_redirectLoginSuccess ); 
  } 
  else { 
    header("Location: ". $MM_redirectLoginFailed ); 
  } 
} 
?> 
<link href="estilocz.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Sistema de Gestion Comercial</title> 
<table width="800" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"> 
  <tr> 
    <th scope="col">  <?php include("cabecera.php"); ?></th> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><table width="790" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0" class="TextoNormal"> 
      <tr> 
        <th scope="col">&nbsp;</th> 
      </tr> 
      <tr> 
(Se ingresó objeto de ‘autentificación de usuarios’, con campos de 
username y password) 
        <th scope="col"><form id="form1" name="form1" method="POST" 
action="<?php echo $loginFormAction; ?>"> 
          <table width="240" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0" class="TextoNormal"> 
            <tr> 
              <td width="73" scope="col"><div 
align="right">VENDEDOR:</div></td> 
              <th width="327" scope="col"><span class="textocentrado"> 
                <input type="text" name="usuario" id="usuario" /> 
              </span></th> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td> 
              <td>&nbsp;</td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td><div align="right">PASSWORD:</div></td> 
              <td><span class="textocentrado"> 
                <input type="password" name="contrasena" id="contrasena" /> 
              </span></td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td> 
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              <td>&nbsp;</td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td> 
              <td><input type="submit" name="Ingresar" id="Ingresar" 
value="INGRESAR" /></td> 
            </tr> 
        </table> 
        </form></th> 
      </tr> 
      <tr> 
        <th scope="col">&nbsp;</th> 
      </tr> 
      <tr> 
        <th scope="col"><a href="Index.php"><img 
src="imagenes/BT_REGRESAR.fw.png" alt="Regresar" /></a></th> 
      </tr> 
      <tr> 
        <th scope="col">&nbsp;</th> 
        </tr> 
      <tr> 
        <td>&nbsp;</td> 
      </tr> 
    </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table> 
<p class="Cuerpo">&nbsp;</p> 
</body> 
</html><?php 
mysql_free_result($validacion); 
?> 
 

valida_jefeventas.php  

 
<?php require_once('Connections/vtaonnet.php'); ?> 
<?php 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
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    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : 
$theValue; 
  } 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : 
$theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
} 
(Consulta a la base de datos de la tabla ‘usuarios’) 
mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
$query_validacion = "SELECT * FROM usuario"; 
$validacion = mysql_query($query_validacion, $vtaonnet) or 
die(mysql_error()); 
$row_validacion = mysql_fetch_assoc($validacion); 
$totalRows_validacion = mysql_num_rows($validacion); 
?> 
<?php 
// *** Validate request to login to this site. 
if (!isset($_SESSION)) { 
  session_start(); 
} 
 
$loginFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (isset($_GET['accesscheck'])) { 
  $_SESSION['PrevUrl'] = $_GET['accesscheck']; 
} 
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(Condición, si las credenciales del usuario son correctas se redirecciona a 
la página principal del jefe de ventas, caso contrario, se redirecciona a 
una página que muestra error al ingresar) 
if (isset($_POST['usuario'])) { 
  $loginUsername=$_POST['usuario']; 
  $password=$_POST['contrasena']; 
  $MM_fldUserAuthorization = ""; 
  $MM_redirectLoginSuccess = "jv_index.php"; 
  $MM_redirectLoginFailed = "equivocado.php"; 
  $MM_redirecttoReferrer = false; 
  mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
 (Consulta a la base con los datos ingresados por el usuario) 
  $LoginRS__query=sprintf("SELECT idusuario, clave FROM usuario 
WHERE idusuario=%s AND clave=%s AND idperfil ='3'", 
    GetSQLValueString($loginUsername, "text"), 
GetSQLValueString($password, "text"));  
 $LoginRS = mysql_query($LoginRS__query, $vtaonnet) or 
die(mysql_error()); 
  $loginFoundUser = mysql_num_rows($LoginRS); 
  if ($loginFoundUser) { 
     $loginStrGroup = ""; 
  if (PHP_VERSION >= 5.1) {session_regenerate_id(true);} else 
{session_regenerate_id();} 
    //declare two session variables and assign them 
    $_SESSION['MM_Username'] = $loginUsername; 
    $_SESSION['MM_UserGroup'] = $loginStrGroup;        
 
    if (isset($_SESSION['PrevUrl']) && false) { 
      $MM_redirectLoginSuccess = $_SESSION['PrevUrl'];  
    } 
    header("Location: " . $MM_redirectLoginSuccess ); 
  } 
  else { 
    header("Location: ". $MM_redirectLoginFailed ); 
  } 
} 
?> 
<link href="estilocz.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Sistema de Gestion Comercial</title> 
<table width="800" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"> 
  <tr> 
    <th scope="col">  <?php include("cabecera.php"); ?></th> 
  </tr> 
  <tr> 
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    <td><table width="790" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0" class="TextoNormal"> 
      <tr> 
        <th scope="col">&nbsp;</th> 
      </tr> 
      <tr> 
(Se ingresó objeto de ‘autentificación de usuarios’, con campos de 
username y password) 
        <th scope="col"><form id="form1" name="form1" method="POST" 
action="<?php echo $loginFormAction; ?>"> 
          <table width="263" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0" class="TextoNormal"> 
            <tr> 
              <td width="107" scope="col"><span class="textocentrado">JEFE 
DE VENTAS: </span></td> 
              <th width="156" scope="col"><span class="textocentrado"> 
                <input type="text" name="usuario" id="usuario" /> 
              </span></th> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td> 
              <td>&nbsp;</td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td><span class="textocentrado">PASSWORD: </span></td> 
              <td><span class="textocentrado"> 
                <input type="password" name="contrasena" id="contrasena" /> 
              </span></td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td> 
              <td>&nbsp;</td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td> 
              <td><input type="submit" name="Ingresar" id="Ingresar" 
value="Ingresar" /></td> 
            </tr> 
        </table> 
        </form></th> 
      </tr> 
      <tr> 
        <th scope="col">&nbsp;</th> 
      </tr> 
      <tr> 
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        <th scope="col"><a href="Index.php"><img 
src="imagenes/BT_REGRESAR.fw.png" alt="Regresar" /></a></th> 
      </tr> 
      <tr> 
        <th scope="col">&nbsp;</th> 
        </tr> 
      <tr> 
        <td>&nbsp;</td> 
      </tr> 
    </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table> 
<p class="Cuerpo">&nbsp;</p> 
</body> 
</html><?php 
mysql_free_result($validacion); 
?> 
 

 

valida_administrador.php 

 
<?php require_once('Connections/vtaonnet.php'); ?> 
<?php 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : 
$theValue; 
  } 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
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      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : 
$theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
} 
(Consulta a la base de datos de la tabla ‘usuarios’) 
mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
$query_validacion = "SELECT * FROM usuario"; 
$validacion = mysql_query($query_validacion, $vtaonnet) or 
die(mysql_error()); 
$row_validacion = mysql_fetch_assoc($validacion); 
$totalRows_validacion = mysql_num_rows($validacion); 
?> 
<?php 
// *** Validate request to login to this site. 
if (!isset($_SESSION)) { 
  session_start(); 
} 
$loginFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (isset($_GET['accesscheck'])) { 
  $_SESSION['PrevUrl'] = $_GET['accesscheck']; 
} 
(Condición, si las credenciales del usuario son correctas se redirecciona a 
la página principal del administrador, caso contrario, se redirecciona a una 
página que muestra error al ingresar) 
if (isset($_POST['usuario'])) { 
  $loginUsername=$_POST['usuario']; 
  $password=$_POST['contrasena']; 
  $MM_fldUserAuthorization = "idperfil"; 
  $MM_redirectLoginSuccess = "ad_index.php"; 
  $MM_redirectLoginFailed = "equivocado.php"; 
  $MM_redirecttoReferrer = false; 
  mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
(Consulta a la base con los datos ingresados por el usuario) 
  $LoginRS__query=sprintf("SELECT idusuario, clave, idperfil FROM 
usuario WHERE idusuario=%s AND clave=%s AND idperfil ='1'", 
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  GetSQLValueString($loginUsername, "text"), 
GetSQLValueString($password, "text"));  
  $LoginRS = mysql_query($LoginRS__query, $vtaonnet) or 
die(mysql_error()); 
  $loginFoundUser = mysql_num_rows($LoginRS); 
  if ($loginFoundUser) { 
     $loginStrGroup  = mysql_result($LoginRS,0,'idperfil'); 
   if (PHP_VERSION >= 5.1) {session_regenerate_id(true);} else 
{session_regenerate_id();} 
    //declare two session variables and assign them 
    $_SESSION['MM_Username'] = $loginUsername; 
    $_SESSION['MM_UserGroup'] = $loginStrGroup;        
    if (isset($_SESSION['PrevUrl']) && false) { 
      $MM_redirectLoginSuccess = $_SESSION['PrevUrl'];  
    } 
    header("Location: " . $MM_redirectLoginSuccess ); 
  } 
  else { 
    header("Location: ". $MM_redirectLoginFailed ); 
  } 
} 
?> 
<link href="estilocz.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Sistema de Gestion Comercial</title> 
<table width="800" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"> 
  <tr> 
    <th scope="col">  <?php include("cabecera.php"); ?></th> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><table width="790" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0" class="TextoNormal"> 
      <tr> 
        <th scope="col">&nbsp;</th> 
      </tr> 
      <tr> 
(Se ingresó objeto de ‘autentificación de usuarios’, con campos de 
username y password) 
 <th scope="col"><form id="form1" name="form1" method="POST" 
action="<?php echo $loginFormAction; ?>"> 
          <p>&nbsp;</p> 
          <table width="278" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0" class="TextoNormal"> 
            <tr> 
              <td width="86" scope="col"><span 
class="textocentrado">ADMINISTRADOR: </span></td> 
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              <th width="192" align="left" scope="col"><span 
class="textocentrado"> 
                <input type="text" name="usuario" id="usuario" /> 
              </span></th> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td> 
              <td>&nbsp;</td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td><span class="textocentrado">PASSWORD: </span></td> 
              <td align="left"><span class="textocentrado"> 
                <input type="password" name="contrasena" id="contrasena" /> 
              </span></td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td> 
              <td>&nbsp;</td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td>&nbsp;</td> 
              <td><input type="submit" name="Ingresar" id="Ingresar" 
value="INGRESAR" /></td> 
            </tr> 
        </table> 
        </form></th> 
      </tr> 
      <tr> 
        <th scope="col">&nbsp;</th> 
      </tr> 
      <tr> 
        <th scope="col"><a href="Index.php"><img 
src="imagenes/BT_REGRESAR.fw.png" alt="Regresar" /></a></th> 
      </tr> 
      <tr> 
        <th scope="col">&nbsp;</th> 
        </tr> 
      <tr> 
        <td>&nbsp;</td> 
      </tr> 
    </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table> 
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<p class="Cuerpo">&nbsp;</p> 
</body> 
</html><?php 
mysql_free_result($validacion); 
?> 
 

 

vend_index.php 

 
<link href="estilocz.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<title>Sistema de Gestion Comercial</title> 
<table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0"  bgcolor="#FFFFFF"> 
  <tr> 
    <th scope="col">  <?php include("cabecera.php"); ?></th> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal"><table width="700" border="0" align="center" 
cellpadding="0" cellspacing="0" class="TextoNormal"> 
      <tr> 
(Se conecta directamente con el mapa de cobertura online de Onnet) 
        <th width="431" rowspan="4" scope="col"><iframe  frameborder="0"  
width="500" height="400" src="http://200.93.192.230/GYE/gye.html" 
name="1408375517120" allowfullscreen="false"></iframe></th> 
        <th width="19" scope="col">&nbsp;</th> 
        <th width="250" scope="col">&nbsp;</th> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td>&nbsp;</td> 
        <td>&nbsp;</td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td>&nbsp;</td> 
        <td>&nbsp;</td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td>&nbsp;</td> 
        <td valign="top"><p> 
(Redirecciona a la opción de ingreso de preclientes) 
<a href="vend_ingreso_precliente.php"><br /> 
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          <img src="imagenes/bt_INGRESO_preclientes.fw.png" width="217" 
height="35" /></a> 
(Redirecciona a la opción de catalogo de productos) 
<a href="vend_catalogo.php"><br /> 
            </a></p> 
          <p><a href="vend_catalogo.php"><img 
src="imagenes/bt_CATALOGOS_PRODUCTOS.fw.png" width="217" 
height="35" /></a> 
(Redirecciona a la opción de crear agenda de visitas) 
<a href="vend_busca_agenda.php"><br /> 
            </a></p> 
          <p><a href="vend_busca_agenda.php"><img 
src="imagenes/bt_CREARAGENDAVISITA.fw.png" width="217" 
height="35" /><br /></a> 
</p> 
 <p> 
(Redirecciona a la opción de consulta de saldos y pagos) 
<a href="vend_busca_ctaxcobrar.php"><img 
src="imagenes/bt_PAGOSSALDOS.fw.png" width="217" height="35" /> 
            <br /> 
            <br /> 
          </a> 
</p></td> 
      </tr> 
    </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal"><a href="Index.php"><img 
src="imagenes/bt_IRALINICIO.fw.png" width="180" height="33" 
/></a></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table></body> 
</html> 
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vend_ingreso_precliente.php 

 
<?php require_once('Connections/vtaonnet.php'); ?> 
<?php 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : 
$theValue; 
  } 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : 
$theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
} 
 
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
  $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']); 
} 
(Insert a la tabla ‘clientes’) 
if ((((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1"))) 
&& (isset($_POST["inserta_registro"]))) { 
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  $insertSQL = sprintf("INSERT INTO clientes (idcliente, nomcliente, 
telefono_fijo, direccion, idzona, idsector, status, celular, referencia_dom, 
coor_longitud, coor_latitud) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, 
%s, %s, %s)", 
                       GetSQLValueString($_POST['idcliente'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['nomcliente'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['telefono_fijo'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['direccion'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['idzona'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['idsector'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['status'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['celular'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['referencia_dom'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['coor_longitud'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['coor_latitud'], "text")); 
  mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
  $Result1 = mysql_query($insertSQL, $vtaonnet) or die(mysql_error()); 
(Se retorna el ‘idcliente’ a la pagina ven_ingreso_agenda.php) 
  $insertGoTo = 
"vend_ingreso_agenda.php?idcliente=".$_POST[idcliente].""; 
  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
    $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 
    $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; 
  } 
header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo)); 
} 
(Consulta a la tabla ‘zonas’, para luego ser llamada en una lista 
desplegable y mostrar las opciones de las zonas) 
mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
$query_verzonas = "SELECT * FROM zonas"; 
$verzonas = mysql_query($query_verzonas, $vtaonnet) or 
die(mysql_error()); 
$row_verzonas = mysql_fetch_assoc($verzonas); 
$totalRows_verzonas = mysql_num_rows($verzonas); 
 
$colname_versector = "-1"; 
if (isset($_POST['idzona'])) { 
  $colname_versector = $_POST['idzona']; 
} 
(Consulta a la tabla ‘sectores’ según la zona que se escogio en la lista 
despegable) 
mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
$query_versector = sprintf("SELECT idsector, nomsector FROM sectores 
WHERE idzona = %s", GetSQLValueString($colname_versector, "int")); 
$versector = mysql_query($query_versector, $vtaonnet) or 
die(mysql_error()); 
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$row_versector = mysql_fetch_assoc($versector); 
$totalRows_versector = mysql_num_rows($versector); 
(Programación para mostrar los sectores según la zona escogida, 
manteniendo la zona mientras se cambia de opción los sectores)  
$re=mysql_query("select * from zonas"); 
if (isset($_POST['zona'])){ 
 $zona=$_POST['zona']; 
 $re1=mysql_query("select * from sectores where 
idzona=".$zona.""); 
 $re2=mysql_query("select nomzona from zonas where 
idzona=".$zona.""); 
 $j=mysql_fetch_array($re2); 
} else { 
 @$j[nomzona]='Seleccione Zona';} 
$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"]; 
?><link href="estilocz.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<script type="text/javascript"> 
function MM_validateForm() { //v4.0 
  if (document.getElementById){ 
    var 
i,p,q,nm,test,num,min,max,errors='',args=MM_validateForm.arguments; 
    for (i=0; i<(args.length-2); i+=3) { test=args[i+2]; 
val=document.getElementById(args[i]); 
      if (val) { nm=val.name; if ((val=val.value)!="") { 
        if (test.indexOf('isEmail')!=-1) { p=val.indexOf('@'); 
          if (p<1 || p==(val.length-1)) errors+='- '+nm+' must contain an e-mail 
address.\n'; 
        } else if (test!='R') { num = parseFloat(val); 
          if (isNaN(val)) errors+='- '+nm+' must contain a number.\n'; 
          if (test.indexOf('inRange') != -1) { p=test.indexOf(':'); 
            min=test.substring(8,p); max=test.substring(p+1); 
            if (num<min || max<num) errors+='- '+nm+' must contain a number 
between '+min+' and '+max+'.\n'; 
      } } } else if (test.charAt(0) == 'R') errors += '- '+nm+' es requerido.\n'; } 
    } if (errors) alert('Ocurrieron los siguientes error(es):\n'+errors); 
    document.MM_returnValue = (errors == ''); 
} } 
</script> 
<title>Sistema de Gestion Comercial</title> 
<table width="800" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0"  bgcolor="#FFFFFF"> 
  <tr> 
    <th scope="col">  <?php include("cabecera.php"); ?></th> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
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  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
(Formulario para insertar los datos, se incluye la programación para captar 
los datos de las listas despegables de zonas y sectores) 
    <td class="TextoNormal"><form action="<?php echo $editFormAction; 
?>" method="post" name="form1" id="form1"> 
      <table width="950" align="center" class="TextoNormal"> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">CEDULA:</td> 
          <td><input name="idcliente" type="text" id="idcliente" value="<?php 
echo @$_POST[idcliente]; ?>" size="32" /></td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">NOMBRES COMPLETOS:</td> 
          <td><input name="nomcliente" type="text" id="nomcliente" 
value="<?php echo @$_POST[nomcliente]; ?>" size="32" /></td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">TELEFONO FIJO:</td> 
          <td><input name="telefono_fijo" type="text" id="telefono_fijo" 
value="<?php echo @$_POST[telefono_fijo]; ?>" size="32" /></td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">DIRECCION:</td> 
          <td><input name="direccion" type="text" id="direccion" 
value="<?php echo @$_POST[direccion]; ?>" size="32" /></td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">ZONA:</td> 
          <td><select name="idzona" id="idzona" onChange="submit()"> 
            <option value="" <?php if (!(strcmp("", @$_POST[idzona]))) {echo 
"selected=\"selected\"";} ?>>Zona</option> 
            <?php 
do {   
?> 
<option value="<?php echo $row_verzonas['idzona']?>"<?php if 
(!(strcmp($row_verzonas['idzona'], @$_POST[idzona]))) {echo 
"selected=\"selected\"";} ?>><?php echo 
$row_verzonas['nomzona']?></option> 
            <?php 
} while ($row_verzonas = mysql_fetch_assoc($verzonas)); 
  $rows = mysql_num_rows($verzonas); 
  if($rows > 0) { 
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      mysql_data_seek($verzonas, 0); 
   $row_verzonas = mysql_fetch_assoc($verzonas); 
  } 
?> 
          </select></td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">SECTOR:</td> 
          <td><select name="idsector" id="idsector"> 
            <option value="" <?php if (!(strcmp("", $row_versector['idsector']))) 
{echo "selected=\"selected\"";} ?>>Sector</option> 
            <?php 
do {   
?> 
<option value="<?php echo $row_versector['idsector']?>"<?php if 
(!(strcmp($row_versector['idsector'], $row_versector['idsector']))) {echo 
"selected=\"selected\"";} ?>><?php echo 
$row_versector['nomsector']?></option> 
            <?php 
} while ($row_versector = mysql_fetch_assoc($versector)); 
  $rows = mysql_num_rows($versector); 
  if($rows > 0) { 
      mysql_data_seek($versector, 0); 
   $row_versector = mysql_fetch_assoc($versector); 
  } 
?> 
          </select></td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">STATUS:</td> 
          <td><input name="status" type="text" id="status" value="P" 
size="32" readonly="readonly" /></td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">CELULAR:</td> 
          <td><input name="celular" type="text" id="celular" value="<?php 
echo @$_POST[celular]; ?>" size="32" /></td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">REFERENCIA DOMICILIO:</td> 
          <td><input name="referencia_dom" type="text" id="referencia_dom" 
value="<?php echo @$_POST[referencia_dom]; ?>" size="32" /></td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">COORDENADA 
LONGITUD:</td> 
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          <td><input name="coor_longitud" type="text" id="coor_longitud" 
value="<?php echo @$_POST[coor_longitud]; ?>" size="32" /></td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">COORDENADA LATITUD:</td> 
          <td><input name="coor_latitud" type="text" id="coor_latitud" 
value="<?php echo @$_POST[coor_latitud]; ?>" size="32" /></td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">&nbsp;</td> 
          <td>&nbsp;</td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">&nbsp;</td> 
          <td><input name="inserta_registro" type="submit" 
id="inserta_registro" 
onclick="MM_validateForm('idcliente','','R','nomcliente','','R','telefono_fijo','',
'R','direccion','','R','status','','R','celular','','R','referencia_dom','','R','coor_lon
gitud','','R','coor_latitud','','R');return document.MM_returnValue" 
value="GRABAR PRE-CLIENTE" /></td> 
        </tr> 
      </table> 
      <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1" /> 
    </form></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal"><a href="vend_index.php"><img 
src="imagenes/bt_IRALINICIO.fw.png" width="180" height="33" 
/></a></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table></body> 
</html><?php 
mysql_free_result($verzonas); 
mysql_free_result($versector); 
?> 
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vend_catalogo.php 

 
<?php require_once('Connections/vtaonnet.php'); ?> 
<?php 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : 
$theValue; 
  } 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : 
$theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
} 
$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"]; 
$maxRows_VerCatalogo = 10; 
$pageNum_VerCatalogo = 0; 
if (isset($_GET['pageNum_VerCatalogo'])) { 
  $pageNum_VerCatalogo = $_GET['pageNum_VerCatalogo']; 
} 
$startRow_VerCatalogo = $pageNum_VerCatalogo * 
$maxRows_VerCatalogo; 
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(Consulta a la base de datos de la tabla ‘planes’ que se encuentren 
activos) 
mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
$query_VerCatalogo = "SELECT nomplan, costo, pvp, status, 
ultima_milla, valor_instalacion, categoria FROM planes WHERE status = 
'A'"; 
$query_limit_VerCatalogo = sprintf("%s LIMIT %d, %d", 
$query_VerCatalogo, $startRow_VerCatalogo, $maxRows_VerCatalogo); 
$VerCatalogo = mysql_query($query_limit_VerCatalogo, $vtaonnet) or 
die(mysql_error()); 
$row_VerCatalogo = mysql_fetch_assoc($VerCatalogo); 
if (isset($_GET['totalRows_VerCatalogo'])) { 
  $totalRows_VerCatalogo = $_GET['totalRows_VerCatalogo']; 
} else { 
  $all_VerCatalogo = mysql_query($query_VerCatalogo); 
  $totalRows_VerCatalogo = mysql_num_rows($all_VerCatalogo); 
} 
$totalPages_VerCatalogo = 
ceil($totalRows_VerCatalogo/$maxRows_VerCatalogo)-1; 
 
$queryString_VerCatalogo = ""; 
if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
  $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']); 
  $newParams = array(); 
  foreach ($params as $param) { 
    if (stristr($param, "pageNum_VerCatalogo") == false &&  
        stristr($param, "totalRows_VerCatalogo") == false) { 
      array_push($newParams, $param); 
    } 
  } 
  if (count($newParams) != 0) { 
    $queryString_VerCatalogo = "&" . htmlentities(implode("&", 
$newParams)); 
  } 
} 
$queryString_VerCatalogo = sprintf("&totalRows_VerCatalogo=%d%s", 
$totalRows_VerCatalogo, $queryString_VerCatalogo); 
?> 
<link href="estilocz.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<title>Sistema de Gestion Comercial</title> 
<table width="800" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0"  bgcolor="#FFFFFF"> 
  <tr> 
    <th scope="col">  <?php include("cabecera.php"); ?></th> 
  </tr> 
  <tr> 
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    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal">&nbsp; 
      <table width="790" border="0" align="center" cellspacing="1" 
class="TextoNormal"> 
        <tr> 
          <td bgcolor="#FFDD00">NOMBRE DEL PLAN</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">COSTO</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">PVP</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">STATUS</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">ULTIMA MILLA</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">VALOR DE INSTALACION</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">CATEGORIA</td> 
        </tr> 
        <?php do { ?> 
          <tr> 
            <td bgcolor="#EBEBEB"><?php echo 
$row_VerCatalogo['nomplan']; ?></td> 
            <td bgcolor="#EBEBEB"><?php echo $row_VerCatalogo['costo']; 
?></td> 
            <td bgcolor="#EBEBEB"><?php echo $row_VerCatalogo['pvp']; 
?></td> 
            <td bgcolor="#EBEBEB"><?php echo $row_VerCatalogo['status']; 
?></td> 
            <td bgcolor="#EBEBEB"><?php echo 
$row_VerCatalogo['ultima_milla']; ?></td> 
            <td bgcolor="#EBEBEB"><?php echo 
$row_VerCatalogo['valor_instalacion']; ?></td> 
            <td bgcolor="#EBEBEB"><?php echo 
$row_VerCatalogo['categoria']; ?></td> 
          </tr> 
          <?php } while ($row_VerCatalogo = 
mysql_fetch_assoc($VerCatalogo)); ?> 
      </table> 
    <p>&nbsp;     
    <table width="750" border="0" align="center" class="TextoNormal"> 
      <tr> 
        <td><?php if ($pageNum_VerCatalogo > 0) { // Show if not first page 
?> 
            <a href="<?php printf("%s?pageNum_VerCatalogo=%d%s", 
$currentPage, 0, $queryString_VerCatalogo); ?>">Primero</a> 
          <?php } // Show if not first page ?></td> 
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        <td><?php if ($pageNum_VerCatalogo > 0) { // Show if not first page 
?> 
            <a href="<?php printf("%s?pageNum_VerCatalogo=%d%s", 
$currentPage, max(0, $pageNum_VerCatalogo - 1), 
$queryString_VerCatalogo); ?>">Anterior</a> 
          <?php } // Show if not first page ?></td> 
        <td><?php if ($pageNum_VerCatalogo < $totalPages_VerCatalogo) { 
// Show if not last page ?> 
            <a href="<?php printf("%s?pageNum_VerCatalogo=%d%s", 
$currentPage, min($totalPages_VerCatalogo, $pageNum_VerCatalogo + 
1), $queryString_VerCatalogo); ?>">Siguiente</a> 
          <?php } // Show if not last page ?></td> 
        <td><?php if ($pageNum_VerCatalogo < $totalPages_VerCatalogo) { 
// Show if not last page ?> 
            <a href="<?php printf("%s?pageNum_VerCatalogo=%d%s", 
$currentPage, $totalPages_VerCatalogo, $queryString_VerCatalogo); 
?>">&Uacute;ltimo</a> 
          <?php } // Show if not last page ?></td> 
      </tr> 
    </table> 
    </p></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal"><a href="vend_index.php"><img 
src="imagenes/bt_IRALINICIO.fw.png" width="180" height="33" 
/></a></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table></body> 
</html> 
<?php 
mysql_free_result($VerCatalogo); 
?> 
 

vend_busca_ctaxcobrar.php 

 
<link href="estilocz.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<title>Sistema de Gestion Comercial</title> 
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<table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0"  bgcolor="#FFFFFF"> 
  <tr> 
    <th scope="col">  <?php include("cabecera.php"); ?></th> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
(Se ingresa el número de cédula para redireccionar a la pagina 
ven_pagos.php, le retorna el valor del ‘idcliente’) 
<td class="TextoNormal"><form name="consulta1" method="post" 
action="vend_pagos.php"> 
    INGRESE CEDULA DEL CLIENTE: 
        <input name="idcliente" type="text" id="idcliente" maxlength="100"> 
<input type="submit" value="GENERAR REPORTE"> 
</form></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal"><a href="vend_index.php"><img 
src="imagenes/bt_IRALINICIO.fw.png" width="180" height="33" 
/></a></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table></body> 
</html> 
 

 

vend_pagos.php 

 
<?php require_once('Connections/vtaonnet.php'); ?> 
<?php 
$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"]; 
$colname_verclientes = "-1"; 
if (isset($_GET['idcliente'])) { 
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  $colname_verclientes = $_GET['idcliente']; 
} 
(Consulta a la tabla ‘clientes’ filtrado por el ‘idcliente’ que retorno la pagina 
vend_busca_ctaxcobrar.php) 
mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
$query_verclientes = "SELECT * FROM clientes WHERE 
idcliente='".$_POST['idcliente']."'"; 
$verclientes = mysql_query($query_verclientes, $vtaonnet) or 
die(mysql_error()); 
$row_verclientes = mysql_fetch_assoc($verclientes); 
$totalRows_verclientes = mysql_num_rows($verclientes); 
(Consulta a la tabla ‘servicios_clientes’ filtrado por el ‘idcliente’ que retorno 
la pagina vend_busca_ctaxcobrar.php) 
mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
$query_ver_servicios = "SELECT * FROM servicios_clientes WHERE 
idcliente='".$_POST['idcliente']."'"; 
$ver_servicios = mysql_query($query_ver_servicios, $vtaonnet) or 
die(mysql_error()); 
$row_ver_servicios = mysql_fetch_assoc($ver_servicios); 
$totalRows_ver_servicios = mysql_num_rows($ver_servicios); 
(Programación del status que muestra en la página) 
if (($row_ver_servicios['status']) == 'A') 
  $estado_servicio='ACTIVO'; 
else 
  $estado_servicio='SUSPENDIDO'; 
(Consulta del ‘status’ de la tabla ‘clientes’ filtrado por el ‘idcliente’ que 
retorno la pagina vend_busca_ctaxcobrar.php) 
$query_verclientes = "SELECT status FROM clientes WHERE 
idcliente='".$_POST['idcliente']."'"; 
$verclientes = mysql_query($query_verclientes, $vtaonnet) or 
die(mysql_error()); 
$row_verclientes = mysql_fetch_assoc($verclientes); 
$totalRows_verclientes = mysql_num_rows($verclientes); 
(Se programó un IF-ELSE para que en el caso de que el cliente tiene 
servicios activos ingrese a la consulta de saldos, caso contrario, se 
direcciona a la pagina de warning.php, donde se indica el error) 
if (($row_verclientes['status'])=='A') 
{ 
?> 
<?php 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
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    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : 
$theValue; 
  } 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : 
$theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
} 
$maxRows_pagossaldos = 10; 
$pageNum_pagossaldos = 0; 
if (isset($_GET['pageNum_pagossaldos'])) { 
  $pageNum_pagossaldos = $_GET['pageNum_pagossaldos']; 
} 
$startRow_pagossaldos = $pageNum_pagossaldos * 
$maxRows_pagossaldos; 
(Consulta a la base de datos a las tablas que interviene en el estado de 
cuenta) 
mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
$query_pagossaldos = "SELECT 
cta.secudocu,cta.idcliente,cta.nomcliente,cta.tipodocu,cta.refe_docu,cta.fp
ago,cta.doc_pgo,cta.fecha, 
CASE WHEN cta.fpago=' ' THEN cta.valor ELSE 0 END debe, 
CASE WHEN cta.fpago<>' ' THEN cta.valor ELSE 0 END cred 
FROM  
(SELECT 
cb.secudocu,cb.idcliente,cl.nomcliente,cb.tipodocu,cb.refe_docu,' ' fpago,' 
' doc_pgo,cb.fecha,cb.valor 
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FROM cta_xcobrar cb 
INNER JOIN clientes cl ON cl.idcliente=cb.idcliente 
UNION 
SELECT 
cc.secudocu,cc.idcliente,cl2.nomcliente,cc.tipodocu,cc.refe_docu,fp.forma
_pago,p.doc_pago,p.fecha_pago,p.valor_pago 
FROM pagos p 
INNER JOIN forma_pago fp ON fp.idfpago=p.idfpago 
INNER JOIN cta_xcobrar cc ON cc.secudocu=p.secudocu 
INNER JOIN clientes cl2 ON cl2.idcliente=cc.idcliente) cta WHERE 
cta.idcliente='".$_POST['idcliente']."' ORDER BY 2,7";  
$query_limit_pagossaldos = sprintf("%s LIMIT %d, %d", 
$query_pagossaldos, $startRow_pagossaldos, $maxRows_pagossaldos); 
$pagossaldos = mysql_query($query_limit_pagossaldos, $vtaonnet) or 
die(mysql_error()); 
$row_pagossaldos = mysql_fetch_assoc($pagossaldos); 
 
if (isset($_GET['totalRows_pagossaldos'])) { 
  $totalRows_pagossaldos = $_GET['totalRows_pagossaldos']; 
} else { 
  $all_pagossaldos = mysql_query($query_pagossaldos); 
  $totalRows_pagossaldos = mysql_num_rows($all_pagossaldos); 
} 
$totalPages_pagossaldos = 
ceil($totalRows_pagossaldos/$maxRows_pagossaldos)-1; 
$saldo=0; 
$sec_transaccion=0; 
$queryString_pagossaldos = ""; 
if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
  $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']); 
  $newParams = array(); 
  foreach ($params as $param) { 
    if (stristr($param, "pageNum_pagossaldos") == false &&  
        stristr($param, "totalRows_pagossaldos") == false) { 
      array_push($newParams, $param); 
    } 
  } 
  if (count($newParams) != 0) { 
    $queryString_pagossaldos = "&" . htmlentities(implode("&", 
$newParams)); 
  } 
} 
$queryString_pagossaldos = sprintf("&totalRows_pagossaldos=%d%s", 
$totalRows_pagossaldos, $queryString_pagossaldos); 
?> 
<link href="estilocz.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
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<title>Sistema de Gestion Comercial</title> 
 
<table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0"  bgcolor="#FFFFFF"> 
  <tr> 
    <th scope="col">  <?php include("cabecera.php"); ?></th> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal"><p>&nbsp;</p> 
    <p>&nbsp;</p></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td align="center" bgcolor="#E9E9E9"><p> 
      <label for="estado_servicio"></label> 
      ESTADO DE SERVICIO 
      <input name="estado_servicio" type="text" id="estado_servicio" 
value="<?php echo $estado_servicio; ?>" readonly="readonly" /> 
    </p></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal">&nbsp; 
      <table width="700" border="0" align="center" cellspacing="1" 
class="TextoNormal"> 
        <tr> 
          <td bgcolor="#FFDD00">ITEM</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">CEDULA</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">CLIENTE</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">TIPO DE DOCUMENTO</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">REFERENCIA DOCUMENTO</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">FORMA DE PAGO</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">REFERENCIA PAGO</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">FECHA TRANSACCION</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">DEBE</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">CREDITO</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">SALDOS</td> 
        </tr> 
        <?php do {  
       $saldo=($saldo + $row_pagossaldos['debe'] - 
$row_pagossaldos['cred']); 
    $debe1=$row_pagossaldos['debe']; 
    $cred1=$row_pagossaldos['cred']; 
    $sec_transaccion=($sec_transaccion + 1); 
      ?> 
                        <tr> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo $sec_transaccion; ?></td> 
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            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo 
$row_pagossaldos['idcliente']; ?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo 
$row_pagossaldos['nomcliente']; ?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo 
$row_pagossaldos['tipodocu']; ?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo 
$row_pagossaldos['refe_docu']; ?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo $row_pagossaldos['fpago']; 
?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo 
$row_pagossaldos['doc_pgo']; ?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo $row_pagossaldos['fecha']; 
?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo 
$debe1=number_format($debe1,2,'.',''); ?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo 
$cred1=number_format($cred1,2,'.',''); ?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo 
$saldo=number_format($saldo,2,'.',''); ?></td> 
            
         <?php } while ($row_pagossaldos = 
mysql_fetch_assoc($pagossaldos)); ?> 
      </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal">&nbsp; 
      <table width="250" border="0" align="center" class="TextoNormal"> 
        <tr> 
          <td><?php if ($pageNum_pagossaldos > 0) { // Show if not first 
page ?> 
              <a href="<?php printf("%s?pageNum_pagossaldos=%d%s", 
$currentPage, 0, $queryString_pagossaldos); ?>">Primero</a> 
              <?php } // Show if not first page ?></td> 
          <td><?php if ($pageNum_pagossaldos > 0) { // Show if not first 
page ?> 
              <a href="<?php printf("%s?pageNum_pagossaldos=%d%s", 
$currentPage, max(0, $pageNum_pagossaldos - 1), 
$queryString_pagossaldos); ?>">Anterior</a> 
              <?php } // Show if not first page ?></td> 
          <td><?php if ($pageNum_pagossaldos < $totalPages_pagossaldos) 
{ // Show if not last page ?> 
              <a href="<?php printf("%s?pageNum_pagossaldos=%d%s", 
$currentPage, min($totalPages_pagossaldos, $pageNum_pagossaldos + 
1), $queryString_pagossaldos); ?>">Siguiente</a> 
              <?php } // Show if not last page ?></td> 
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          <td><?php if ($pageNum_pagossaldos < $totalPages_pagossaldos) 
{ // Show if not last page ?> 
              <a href="<?php printf("%s?pageNum_pagossaldos=%d%s", 
$currentPage, $totalPages_pagossaldos, $queryString_pagossaldos); 
?>">&Uacute;ltimo</a> 
              <?php } // Show if not last page ?></td> 
        </tr> 
    </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal"><a href="vend_index.php"><img 
src="imagenes/bt_IRALINICIO.fw.png" width="180" height="33" 
/></a></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table></body> 
</html> 
<?php 
mysql_free_result($verclientes); 
mysql_free_result($pagossaldos); 
#echo $row_verclientes['status']; 
} 
else 
 header('Location: warning.php'); 
mysql_free_result($ver_servicios); 
?> 
 

vend_ingreso_agenda.php 

<?php require_once('Connections/vtaonnet.php'); ?> 
<?php 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : 
$theValue; 
  } 
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  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : 
$theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
} 
mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
$query_verplanes = "SELECT * FROM planes"; 
$verplanes = mysql_query($query_verplanes, $vtaonnet) or 
die(mysql_error()); 
$row_verplanes = mysql_fetch_assoc($verplanes); 
$totalRows_verplanes = mysql_num_rows($verplanes); 
Consulta a la tabla ‘planes’ donde el status es activo) 
$query_verplanes = "SELECT * FROM planes WHERE status='A'"; 
$verplanes = mysql_query($query_verplanes, $vtaonnet) or 
die(mysql_error()); 
$row_verplanes = mysql_fetch_assoc($verplanes); 
$totalRows_verplanes = mysql_num_rows($verplanes); 
(Consulta a la tabla ‘promociones’ donde el status es activo) 
mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
$query_verpromociones = "SELECT * FROM promociones WHERE 
status='A'"; 
$verpromociones = mysql_query($query_verpromociones, $vtaonnet) or 
die(mysql_error()); 
$row_verpromociones = mysql_fetch_assoc($verpromociones); 
$totalRows_verpromociones = mysql_num_rows($verpromociones); 
(Consulta a la tabla ‘usuario’ donde el ‘idperfil’ es el del vendedor) 
mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
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$query_verusuarios = "SELECT * FROM usuario WHERE idperfil='2'"; 
$verusuarios = mysql_query($query_verusuarios, $vtaonnet) or 
die(mysql_error()); 
$row_verusuarios = mysql_fetch_assoc($verusuarios); 
$totalRows_verusuarios = mysql_num_rows($verusuarios); 
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
  $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']); 
} 
(Insert a la tabla ‘agenda_visitas’ según los datos escogidos por el 
usuario) 
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) { 
  $insertSQL = sprintf("INSERT INTO agenda_visitas (idusuario, 
fecha_visita, hora_visita, idcliente, idplan, idpromocion, status) VALUES 
(%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)", 
                       GetSQLValueString($_POST['usuarios'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['fecha_visita'], "date"), 
                       GetSQLValueString($_POST['hora_visita'], "date"), 
                       GetSQLValueString($_POST['idcliente'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['planes'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['promocion'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['status'], "text")); 
  mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
  $Result1 = mysql_query($insertSQL, $vtaonnet) or die(mysql_error()); 
  $insertGoTo = "vend_transaccion_exito.php"; 
  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
    $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 
    $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; 
  } 
  header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo)); 
} 
(Programación para mostras los sectores, según la zona escogida en la 
lista despegable) 
$re=mysql_query("select * from zonas"); 
if (isset($_POST['zona'])){ 
 $zona=$_POST['zona']; 
 $re1=mysql_query("select * from sectores where 
idzona=".$zona.""); 
 $re2=mysql_query("select nomzona from zonas where 
idzona=".$zona.""); 
 $j=mysql_fetch_array($re2); 
} else { 
 @$j[nomzona]='Seleccione Zona';} 
$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"]; 
?><link href="estilocz.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<script type="text/javascript"> 
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function MM_validateForm() { //v4.0 
  if (document.getElementById){ 
    var 
i,p,q,nm,test,num,min,max,errors='',args=MM_validateForm.arguments; 
    for (i=0; i<(args.length-2); i+=3) { test=args[i+2]; 
val=document.getElementById(args[i]); 
      if (val) { nm=val.name; if ((val=val.value)!="") { 
        if (test.indexOf('isEmail')!=-1) { p=val.indexOf('@'); 
          if (p<1 || p==(val.length-1)) errors+='- '+nm+' must contain an e-mail 
address.\n'; 
        } else if (test!='R') { num = parseFloat(val); 
          if (isNaN(val)) errors+='- '+nm+' must contain a number.\n'; 
          if (test.indexOf('inRange') != -1) { p=test.indexOf(':'); 
            min=test.substring(8,p); max=test.substring(p+1); 
            if (num<min || max<num) errors+='- '+nm+' must contain a number 
between '+min+' and '+max+'.\n'; 
      } } } else if (test.charAt(0) == 'R') errors += '- '+nm+' es requerido.\n'; } 
    } if (errors) alert('Ocurrieron los siguientes error(es):\n'+errors); 
    document.MM_returnValue = (errors == ''); 
} } 
</script> 
 
<title>Sistema de Gestion Comercial</title> 
 
<table width="800" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0"  bgcolor="#FFFFFF"> 
  <tr> 
    <th scope="col">  <?php include("cabecera.php"); ?></th> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal"><form action="<?php echo $editFormAction; 
?>" method="POST" name="form1" id="form1"> 
      <table width="950" align="center" class="TextoNormal"> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">IDENTIFICACION:</td> 
          <td><input name="idcliente" type="text" id="idcliente" value="<?php 
echo $_GET['idcliente']; ?>" size="32" /></td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">VENDEDOR: </td> 
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          <td><label for="usuarios"></label> 
            <select name="usuarios" id="usuarios"> 
              <?php 
(Muestra en una lista despegable a los vendedores) 
do {   
?> 
              <option value="<?php echo 
$row_verusuarios['idusuario']?>"<?php if 
(!(strcmp($row_verusuarios['idusuario'], $row_verusuarios['idusuario']))) 
{echo "selected=\"selected\"";} ?>><?php echo 
$row_verusuarios['nomusuario']?></option> 
              <?php 
} while ($row_verusuarios = mysql_fetch_assoc($verusuarios)); 
  $rows = mysql_num_rows($verusuarios); 
  if($rows > 0) { 
      mysql_data_seek($verusuarios, 0); 
   $row_verusuarios = mysql_fetch_assoc($verusuarios); 
  } 
?> 
            </select></td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">FECHA VISITA:</td> 
          <td><input name="fecha_visita" type="text" id="fecha_visita" 
value="<?php echo @$_POST[fecha_visita]; ?>" size="32" /></td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">HORA VISITA:</td> 
          <td><input name="hora_visita" type="text" id="hora_visita" 
value="<?php echo @$_POST[hora_visita]; ?>" size="32" /></td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">PLAN:</td> 
          <td><select name="planes" id="planes"> 
            <?php 
(Muestra en una lista despegable los productos) 
do {   
?> 
            <option value="<?php echo $row_verplanes['idplan']?>"><?php 
echo $row_verplanes['nomplan']?></option> 
            <?php 
} while ($row_verplanes = mysql_fetch_assoc($verplanes)); 
  $rows = mysql_num_rows($verplanes); 
  if($rows > 0) { 
      mysql_data_seek($verplanes, 0); 
   $row_verplanes = mysql_fetch_assoc($verplanes); 
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  } 
?> 
          </select></td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">PROMOCION:</td> 
          <td><label for="promocion"></label> 
            <select name="promocion" id="promocion"> 
              <?php 
do {   
(Muestra en una lista despegable las promociones) 
?> 
              <option value="<?php echo 
$row_verpromociones['idpromocion']?>"><?php echo 
$row_verpromociones['nompromo']?></option> 
              <?php 
} while ($row_verpromociones = mysql_fetch_assoc($verpromociones)); 
  $rows = mysql_num_rows($verpromociones); 
  if($rows > 0) { 
      mysql_data_seek($verpromociones, 0); 
   $row_verpromociones = mysql_fetch_assoc($verpromociones); 
  } 
?> 
            </select></td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">STATUS:</td> 
          <td><input name="status" type="text" id="status" value="A" 
size="32" readonly="readonly" /></td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">&nbsp;</td> 
          <td>&nbsp;</td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">&nbsp;</td> 
          <td>&nbsp;</td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">&nbsp;</td> 
          <td><input name="inserta_registro" type="submit" 
id="inserta_registro" 
onclick="MM_validateForm('idcliente','','R','fecha_visita','','R','hora_visita','','
R','status','','R');return document.MM_returnValue" value="GRABAR 
AGENDA" /></td> 
        </tr> 



 

112 

 

      </table> 
      <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1" /> 
    </form></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal"><a href="vend_index.php"><img 
src="imagenes/bt_IRALINICIO.fw.png" width="180" height="33" 
/></a></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table></body> 
</html><?php 
mysql_free_result($verplanes); 
 
mysql_free_result($verpromociones); 
 
mysql_free_result($verusuarios); 
?> 
 

 

vend_busca_agenda.php 

 
<?php require_once('Connections/vtaonnet.php'); ?> 
<?php 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : 
$theValue; 
  } 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
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    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : 
$theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
} 
(Consulta a la tabla usuario con el perfil de vendedor) 
mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
$query_muestraVendedor = "SELECT * FROM usuario WHERE 
idperfil='2'"; 
$muestraVendedor = mysql_query($query_muestraVendedor, $vtaonnet) 
or die(mysql_error()); 
$row_muestraVendedor = mysql_fetch_assoc($muestraVendedor); 
$totalRows_muestraVendedor = mysql_num_rows($muestraVendedor); 
?><link href="estilocz.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<title>Sistema de Gestion Comercial</title> 
<table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0"  bgcolor="#FFFFFF"> 
  <tr> 
    <th scope="col">  <?php include("cabecera.php"); ?></th> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
(Redirecciona a la pagina vend_creagenda.php y le retorna el ‘idcliente’) 
    <td class="TextoNormal"><form action="vend_creagenda.php" 
method="post" name="consulta1" id="idusuario"> 
    SELECCIONE VENDEDOR: 
         
         <label for="idusuario"></label> 
        <select name="idusuario" id="idusuario"> 
          <?php 
do {   
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?> 
          <option value="<?php echo 
$row_muestraVendedor['idusuario']?>"><?php echo 
$row_muestraVendedor['nomusuario']?></option> 
          <?php 
} while ($row_muestraVendedor = 
mysql_fetch_assoc($muestraVendedor)); 
  $rows = mysql_num_rows($muestraVendedor); 
  if($rows > 0) { 
      mysql_data_seek($muestraVendedor, 0); 
   $row_muestraVendedor = 
mysql_fetch_assoc($muestraVendedor); 
  } 
?> 
        </select> 
<input type="submit" class="textocentrado" value="GENERAR AGENDA"> 
</form></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal"><a href="vend_index.php"><img 
src="imagenes/bt_IRALINICIO.fw.png" width="180" height="33" 
/></a></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table></body> 
</html><?php 
mysql_free_result($muestraVendedor); 
?> 
 

 

vend_creagenda.php 

 
<?php require_once('Connections/vtaonnet.php'); ?> 
<?php 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
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function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : 
$theValue; 
  } 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : 
$theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
} 
$maxRows_agenda = 10; 
$pageNum_agenda = 0; 
if (isset($_GET['pageNum_agenda'])) { 
  $pageNum_agenda = $_GET['pageNum_agenda']; 
} 
$startRow_agenda = $pageNum_agenda * $maxRows_agenda; 
Consulta a las tablas involucradas en la creación de la agenda de visitas) 
mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
$query_agenda = "SELECT agenda_visitas.idusuario, 
agenda_visitas.fecha_visita, agenda_visitas.hora_visita, 
clientes.nomcliente, clientes.direccion, clientes.referencia_dom, 
clientes.telefono_fijo, clientes.celular, planes.nomplan, planes.pvp, 
planes.valor_instalacion, promociones.nompromo FROM agenda_visitas, 
clientes, planes, promociones WHERE 
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agenda_visitas.idcliente=clientes.idcliente AND 
agenda_visitas.idplan=planes.idplan AND 
agenda_visitas.idpromocion=promociones.idpromocion AND 
idusuario='".$_POST['idusuario']."'"; 
$query_limit_agenda = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_agenda, 
$startRow_agenda, $maxRows_agenda); 
$agenda = mysql_query($query_limit_agenda, $vtaonnet) or 
die(mysql_error()); 
$row_agenda = mysql_fetch_assoc($agenda); 
if (isset($_GET['totalRows_agenda'])) { 
  $totalRows_agenda = $_GET['totalRows_agenda']; 
} else { 
  $all_agenda = mysql_query($query_agenda); 
  $totalRows_agenda = mysql_num_rows($all_agenda); 
} 
$totalPages_agenda = ceil($totalRows_agenda/$maxRows_agenda)-1; 
?> 
<link href="estilocz.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Sistema de Gestion Comercial</title> 
<table width="800" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"> 
  <tr> 
    <th scope="col">  <?php include("cabecera.php"); ?></th> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp; 
      <table width="1000" border="0" align="center" class="TextoNormal"> 
        <tr> 
          <td bgcolor="#FFDD00">USUARIO</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">FECHA</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">HORA</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">CLIENTE</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">DIRECCION</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">REFERENCIA DOMICILIO</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">TELEFONO</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">CELULAR</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">PLAN</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">MENSUAL</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">INSTALACION</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">PROMOCION</td> 
          <td>&nbsp;</td> 
        </tr> 
        <?php do { ?> 
          <tr> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo $row_agenda['idusuario']; 
?></td> 
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            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo $row_agenda['fecha_visita']; 
?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo $row_agenda['hora_visita']; 
?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo $row_agenda['nomcliente']; 
?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo $row_agenda['direccion']; 
?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo 
$row_agenda['referencia_dom']; ?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo $row_agenda['telefono_fijo']; 
?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo $row_agenda['celular']; 
?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo $row_agenda['nomplan']; 
?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo $row_agenda['pvp']; ?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo 
$row_agenda['valor_instalacion']; ?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo $row_agenda['nompromo']; 
?></td> 
          </tr> 
          <?php } while ($row_agenda = mysql_fetch_assoc($agenda)); ?> 
    </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal"><a href="javascript:window.print()"><img 
src="imagenes/BT_IMPRIMIR.fw.png" width="161" height="24" /></a> <a 
href="vend_index.php"><img src="imagenes/BT_REGRESAR.fw.png" 
alt="" width="161" height="24" /></a></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table> 
</body> 
</html><?php 
mysql_free_result($agenda); 
?> 
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jv_index.php 

 
<?php require_once('Connections/vtaonnet.php'); ?> 
<link href="estilocz.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<title>Sistema de Gestion Comercial</title> 
<table  bgcolor="#FFFFFF"width="800" border="0" align="center" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
  <tr> 
    <th scope="col">  <?php include("cabecera.php"); ?></th> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><table width="250" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0" class="TextoNormal"> 
      <tr> 
        <th scope="col">&nbsp;</th> 
        <th scope="col">&nbsp;</th> 
        </tr> 
      <tr> 
        <td><p> 
(Redirecciona a la página de lista de productos) 
<a href="jv_listaproductos.php"><img 
src="imagenes/bt_LISTAPRODUCTOS.fw.png" width="227" height="34" 
/></a> 
         </p> <p> 
(Redirecciona a la página de ingreso de productos) 
<a href="jv_inserta_productos.php"><img 
src="imagenes/bt_INGRESODEPRODUCTOS.fw.png" width="227" 
height="34" /></a> 
         </p> <p> 
(Redirecciona a la página de lista de promociones) 
<a href="jv_listapromociones.php"><img 
src="imagenes/bt_LISTAPROMOCIONES.fw.png" width="227" 
height="34" /></a> 
         </p> <p> 
(Redirecciona a la página de ingreso de promociones) 
<a href="jv_inserta_promociones.php"><img 
src="imagenes/bt_INGRESODEPROMOCIONES.fw.png" width="227" 
height="34" /></a> 
         </p> <p> 
(Redirecciona a la página de calendario de ventas) 
<a href="jv_calendario.php"><img src="imagenes/bt_CALENDARIOS.fw - 
copia.png" alt="" width="217" height="35" /></a> 
</p></td> 
        <td>&nbsp;</td> 
        </tr> 
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      <tr> 
        <td><p>&nbsp;</p></td> 
        <td>&nbsp;</td> 
        </tr> 
      <tr> 
        <td>&nbsp;</td> 
        <td>&nbsp;</td> 
        </tr> 
      <tr> 
        <td>&nbsp;</td> 
        <td>&nbsp;</td> 
        </tr> 
      <tr> 
        <td>&nbsp;</td> 
        <td>&nbsp;</td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td>&nbsp;</td> 
        <td>&nbsp;</td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td>&nbsp;</td> 
        <td>&nbsp;</td> 
        </tr> 
    </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal"><a href="Index.php"><img 
src="imagenes/bt_IRALINICIO.fw.png" width="180" height="33" 
/></a></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table></body> 
</html> 
 

 

jv_listaproductos.php 

 
<?php require_once('Connections/vtaonnet.php'); ?> 
<?php 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
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function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : 
$theValue; 
  } 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : 
$theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
} 
$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"]; 
 
$maxRows_ListaProductos = 5; 
$pageNum_ListaProductos = 0; 
if (isset($_GET['pageNum_ListaProductos'])) { 
  $pageNum_ListaProductos = $_GET['pageNum_ListaProductos']; 
} 
$startRow_ListaProductos = $pageNum_ListaProductos * 
$maxRows_ListaProductos; 
Consulta de todos los productos a la tabla ‘planes’) 
mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
$query_ListaProductos = "SELECT * FROM planes"; 
$query_limit_ListaProductos = sprintf("%s LIMIT %d, %d", 
$query_ListaProductos, $startRow_ListaProductos, 
$maxRows_ListaProductos); 
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$ListaProductos = mysql_query($query_limit_ListaProductos, $vtaonnet) 
or die(mysql_error()); 
$row_ListaProductos = mysql_fetch_assoc($ListaProductos); 
if (isset($_GET['totalRows_ListaProductos'])) { 
  $totalRows_ListaProductos = $_GET['totalRows_ListaProductos']; 
} else { 
  $all_ListaProductos = mysql_query($query_ListaProductos); 
  $totalRows_ListaProductos = mysql_num_rows($all_ListaProductos); 
} 
$totalPages_ListaProductos = 
ceil($totalRows_ListaProductos/$maxRows_ListaProductos)-1; 
$queryString_ListaProductos = ""; 
if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
  $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']); 
  $newParams = array(); 
  foreach ($params as $param) { 
    if (stristr($param, "pageNum_ListaProductos") == false &&  
        stristr($param, "totalRows_ListaProductos") == false) { 
      array_push($newParams, $param); 
    } 
  } 
  if (count($newParams) != 0) { 
    $queryString_ListaProductos = "&" . htmlentities(implode("&", 
$newParams)); 
  } 
} 
$queryString_ListaProductos = 
sprintf("&totalRows_ListaProductos=%d%s", $totalRows_ListaProductos, 
$queryString_ListaProductos); 
?> 
<link href="estilocz.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Sistema de Gestion Comercial</title> 
<table  bgcolor="#ffffff"width="800" border="0" align="center" 
cellpadding="0" cellspacing="0" class="TextoNormal"> 
  <tr align="center"> 
    <th scope="col">  <?php include("cabecera.php"); ?></th> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp; 
      <table width="760" border="0" align="center" cellspacing="1" 
class="TextoNormal"> 
        <tr> 
          <td bgcolor="#FFDD00">CodigoPlan</td> 
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          <td bgcolor="#FFDD00">Nombre del Plan</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">Costo del Plan</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">PVP</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">STATUS</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">ULTIMA MILLA </td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">VALOR DE INSTALACION</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">CATEGORIA</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">INACTIVAR</td> 
        </tr> 
        <?php do { ?> 
          <tr> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo 
$row_ListaProductos['idplan']; ?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo 
$row_ListaProductos['nomplan']; ?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo $row_ListaProductos['costo']; 
?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo $row_ListaProductos['pvp']; 
?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo 
$row_ListaProductos['status']; ?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo 
$row_ListaProductos['ultima_milla']; ?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo 
$row_ListaProductos['valor_instalacion']; ?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo 
$row_ListaProductos['categoria']; ?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"> 
(Redirecciona a la pagina jv_modificaplan.php y se le envía el dato del 
‘idplan’) 
<a href="jv_modificaplan.php?idplan=<?php echo 
$row_ListaProductos['idplan']; ?>"><img src="imagenes/bt_borrar.fw.png" 
alt="INACTIVAR" width="24" height="24" /></a> 
</td>         
          </tr> 
          <?php } while ($row_ListaProductos = 
mysql_fetch_assoc($ListaProductos)); ?> 
    </table> 
      <table width="790" border="0" align="center" class="TextoNormal"> 
        <tr> 
          <td><?php if ($pageNum_ListaProductos > 0) { // Show if not first 
page ?> 
              <a href="<?php printf("%s?pageNum_ListaProductos=%d%s", 
$currentPage, 0, $queryString_ListaProductos); ?>">Primero</a> 
              <?php } // Show if not first page ?></td> 
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          <td><?php if ($pageNum_ListaProductos > 0) { // Show if not first 
page ?> 
              <a href="<?php printf("%s?pageNum_ListaProductos=%d%s", 
$currentPage, max(0, $pageNum_ListaProductos - 1), 
$queryString_ListaProductos); ?>">Anterior</a> 
              <?php } // Show if not first page ?></td> 
          <td><?php if ($pageNum_ListaProductos < 
$totalPages_ListaProductos) { // Show if not last page ?> 
              <a href="<?php printf("%s?pageNum_ListaProductos=%d%s", 
$currentPage, min($totalPages_ListaProductos, 
$pageNum_ListaProductos + 1), $queryString_ListaProductos); 
?>">Siguiente</a> 
              <?php } // Show if not last page ?></td> 
          <td><?php if ($pageNum_ListaProductos < 
$totalPages_ListaProductos) { // Show if not last page ?> 
              <a href="<?php printf("%s?pageNum_ListaProductos=%d%s", 
$currentPage, $totalPages_ListaProductos, $queryString_ListaProductos); 
?>">&Uacute;ltimo</a> 
              <?php } // Show if not last page ?></td> 
        </tr> 
    </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><a href="jv_index.php"><img 
src="imagenes/bt_IRALINICIO.fw.png" width="180" height="33" 
/></a></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
</body> 
</html> 
<?php 
mysql_free_result($ListaProductos); 
?> 
 

jv_modificaplan.php 

<?php require_once('Connections/vtaonnet.php'); ?> 
<?php 
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if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : 
$theValue; 
  } 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : 
$theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
} 
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
  $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']); 
} 
(Update al campo ‘status’ de la tabla ‘planes’) 
if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] == 
"form1")) { 
  $updateSQL = sprintf("UPDATE planes SET status='I' WHERE 
idplan=%s", 
                       GetSQLValueString($_POST['idplan'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['idplan'], "int")); 
  mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
  $Result1 = mysql_query($updateSQL, $vtaonnet) or die(mysql_error()); 
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  $updateGoTo = "jv_transaccion_exito.php"; 
  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
    $updateGoTo .= (strpos($updateGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 
    $updateGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; 
  } 
  header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo)); 
} 
mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
$query_ModificaPlan = "SELECT * FROM planes"; 
$ModificaPlan = mysql_query($query_ModificaPlan, $vtaonnet) or 
die(mysql_error()); 
$row_ModificaPlan = mysql_fetch_assoc($ModificaPlan); 
$colname_ModificaPlan = "-1"; 
if (isset($_GET['idplan'])) { 
  $colname_ModificaPlan = $_GET['idplan']; 
} 
(Consulta a la tabla planes filtrado por campo ‘idplan’ que me retorno de la 
pagina jv_listaproductos.php) 
mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
$query_ModificaPlan = sprintf("SELECT * FROM planes WHERE idplan = 
%s", GetSQLValueString($colname_ModificaPlan, "int")); 
$ModificaPlan = mysql_query($query_ModificaPlan, $vtaonnet) or 
die(mysql_error()); 
$row_ModificaPlan = mysql_fetch_assoc($ModificaPlan); 
$totalRows_ModificaPlan = mysql_num_rows($ModificaPlan); 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : 
$theValue; 
  } 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
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    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : 
$theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
} 
$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"]; 
$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"]; 
?> 
<link href="estilocz.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Sistema de Gestion Comercial</title> 
<table  bgcolor="#FFFFFF"align="center" width="800" border="0" 
cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr> 
    <th scope="col">  <?php include("cabecera.php"); ?></th> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal"><p>Vas a inactivar el Plan: </p> 
    <p><?php echo $row_ModificaPlan['nomplan']; ?> estas 
seguro?</p></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr><form action="<?php echo $editFormAction; ?>" id="form1Centrada" 
name="form1" method="POST"> 
    <td align="center"><input name="idplan" type="hidden" id="idplan" 
value="<?php echo $row_ModificaPlan['idplan']; ?>" /> 
    <input name="button" type="submit" class="Titulo" id="button" 
value="INACTIVAR" /></td> 
    <input type="hidden" name="MM_update" value="form1" /> 
  </form> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
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    <td align="center"><a href="jv_index.php"><img 
src="imagenes/BT_REGRESAR.fw.png" width="161" height="24" 
/></a></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td align="center">&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
</body> 
</html> 
<?php 
mysql_free_result($ModificaPlan); 
?> 
 

 

jv_inserta_productos.php 

 
<?php require_once('Connections/vtaonnet.php'); ?> 
<?php 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : 
$theValue; 
  } 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
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      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : 
$theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
} 
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
  $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']); 
} 
(Insert a la tabla ‘planes’) 
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) { 
  $insertSQL = sprintf("INSERT INTO planes (nomplan, costo, pvp, status, 
ultima_milla, valor_instalacion, categoria) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, 
%s, %s)", 
                       GetSQLValueString($_POST['nomplan'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['costo'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['pvp'], "double"), 
                       GetSQLValueString($_POST['status'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['ultima_milla'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['valor_instalacion'], "double"), 
                       GetSQLValueString($_POST['categoria'], "text")); 
  mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
  $Result1 = mysql_query($insertSQL, $vtaonnet) or die(mysql_error()); 
  $insertGoTo = "jv_transaccion_exito.php"; 
  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
    $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 
    $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; 
  } 
  header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo)); 
} 
?><link href="estilocz.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<script type="text/javascript"> 
function MM_validateForm() { //v4.0 
  if (document.getElementById){ 
    var 
i,p,q,nm,test,num,min,max,errors='',args=MM_validateForm.arguments; 
    for (i=0; i<(args.length-2); i+=3) { test=args[i+2]; 
val=document.getElementById(args[i]); 
      if (val) { nm=val.name; if ((val=val.value)!="") { 
        if (test.indexOf('isEmail')!=-1) { p=val.indexOf('@'); 
          if (p<1 || p==(val.length-1)) errors+='- '+nm+' must contain an e-mail 
address.\n'; 
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        } else if (test!='R') { num = parseFloat(val); 
          if (isNaN(val)) errors+='- '+nm+' must contain a number.\n'; 
          if (test.indexOf('inRange') != -1) { p=test.indexOf(':'); 
            min=test.substring(8,p); max=test.substring(p+1); 
            if (num<min || max<num) errors+='- '+nm+' must contain a number 
between '+min+' and '+max+'.\n'; 
      } } } else if (test.charAt(0) == 'R') errors += '- '+nm+' es requerido.\n'; } 
    } if (errors) alert('Ocurrieron los siguientes error(es):\n'+errors); 
    document.MM_returnValue = (errors == ''); 
} } 
</script> 
<title>Sistema de Gestion Comercial</title> 
<table bgcolor="#FFFFFF"align="center" width="800" border="0" 
cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr> 
    <th scope="col">  <?php include("cabecera.php"); ?></th> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td align="center">&nbsp; 
      <form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" 
name="form1" id="form1"> 
        <table width="750" align="center" class="TextoNormal"> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td nowrap="nowrap" align="right">&nbsp;</td> 
            <td><input name="idplan" type="hidden" value="" size="32" 
readonly="readonly" /></td> 
          </tr> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td nowrap="nowrap" align="right">NOMBRE DE 
PRODUCTO:</td> 
            <td align="left"><input name="nomplan" type="text" id="nomplan" 
value="" size="32" /></td> 
          </tr> 
          <tr> </tr> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td nowrap="nowrap" align="right">COSTO:</td> 
            <td align="left"><input name="costo" type="text" id="costo" 
value="" size="32" /></td> 
          </tr> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td nowrap="nowrap" align="right">PVP:</td> 
            <td align="left"><input name="pvp" type="text" id="pvp" value="" 
size="32" /></td> 
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          </tr> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td nowrap="nowrap" align="right">STATUS:</td> 
            <td align="left"><input name="status" type="text" id="status" 
value="A" size="32" readonly="readonly" /></td> 
          </tr> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td nowrap="nowrap" align="right">ULTIMA MILLA:</td> 
            <td align="left"><input name="ultima_milla" type="text" 
id="ultima_milla" value="" size="32" /></td> 
          </tr> 
          <tr> </tr> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td nowrap="nowrap" align="right">VALOR INSTALACION:</td> 
            <td align="left"><input name="valor_instalacion" type="text" 
id="valor_instalacion" value="" size="32" /></td> 
          </tr> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td nowrap="nowrap" align="right">CATEGORIA:</td> 
            <td align="left"><input name="categoria" type="text" id="categoria" 
value="" size="32" /></td> 
          </tr> 
          <tr> </tr> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td nowrap="nowrap" align="right">&nbsp;</td> 
            <td align="left"><input type="submit" 
onclick="MM_validateForm('nomplan','','R','costo','','R','pvp','','R','status','','
R','ultima_milla','','R','valor_instalacion','','R','categoria','','R');return 
document.MM_returnValue" value="GRABAR PRODUCTO" /></td> 
          </tr> 
        </table> 
        <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1" /> 
      </form> 
    <p>&nbsp;</p></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr align="center"> 
    <td><span class="TextoNormal"><a href="jv_index.php"><img 
src="imagenes/bt_IRALINICIO.fw.png" width="180" height="33" 
/></a></span><span class="TextoNormal"><span 
class="textocentrado"></span></span></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
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  </tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
</body> 
</html> 
 

 

jv_listapromociones.php 

 
<?php require_once('Connections/vtaonnet.php'); ?> 
<?php 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : 
$theValue; 
  } 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : 
$theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
} 
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$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"]; 
$maxRows_ListaPromociones = 10; 
$pageNum_ListaPromociones = 0; 
if (isset($_GET['pageNum_ListaPromociones'])) { 
  $pageNum_ListaPromociones = $_GET['pageNum_ListaPromociones']; 
} 
$startRow_ListaPromociones = $pageNum_ListaPromociones * 
$maxRows_ListaPromociones; 
(Consulta a la tabla promociones) 
mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
$query_ListaPromociones = "SELECT * FROM promociones"; 
$query_limit_ListaPromociones = sprintf("%s LIMIT %d, %d", 
$query_ListaPromociones, $startRow_ListaPromociones, 
$maxRows_ListaPromociones); 
$ListaPromociones = mysql_query($query_limit_ListaPromociones, 
$vtaonnet) or die(mysql_error()); 
$row_ListaPromociones = mysql_fetch_assoc($ListaPromociones); 
if (isset($_GET['totalRows_ListaPromociones'])) { 
  $totalRows_ListaPromociones = $_GET['totalRows_ListaPromociones']; 
} else { 
  $all_ListaPromociones = mysql_query($query_ListaPromociones); 
  $totalRows_ListaPromociones = 
mysql_num_rows($all_ListaPromociones); 
} 
$totalPages_ListaPromociones = 
ceil($totalRows_ListaPromociones/$maxRows_ListaPromociones)-
1;$maxRows_ListaPromociones = 10; 
$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"]; 
$queryString_ListaPromociones = ""; 
if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
  $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']); 
  $newParams = array(); 
  foreach ($params as $param) { 
    if (stristr($param, "pageNum_ListaPromociones") == false &&  
        stristr($param, "totalRows_ListaPromociones") == false) { 
      array_push($newParams, $param); 
    } 
  } 
  if (count($newParams) != 0) { 
    $queryString_ListaPromociones = "&" . htmlentities(implode("&", 
$newParams)); 
  } 
} 
$queryString_ListaPromociones = 
sprintf("&totalRows_ListaPromociones=%d%s", 
$totalRows_ListaPromociones, $queryString_ListaPromociones); 
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?> 
<link href="estilocz.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Sistema de Gestion Comercial</title> 
<table bgcolor="#FFFFFF" align="center" width="800" border="0" 
cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr> 
    <th scope="col">  <?php include("cabecera.php"); ?></th> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp; 
      <table width="790" border="0" align="center" cellspacing="1" 
class="TextoNormal"> 
        <tr> 
          <td bgcolor="#FFDD00">CODIGO DE PROMOCION</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">NOMBRE DE PROMOCION</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">FECHA DE VIGENCIA</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">FECHA FIN DE PROMOCION</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">STATUS</td> 
          <td bgcolor="#FFDD00">INACTIVAR</td> 
        </tr> 
        <?php do { ?> 
          <tr> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo 
$row_ListaPromociones['idpromocion']; ?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo 
$row_ListaPromociones['nompromo']; ?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo 
$row_ListaPromociones['fecha_vig_ini']; ?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo 
$row_ListaPromociones['fecha_vig_fin']; ?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo 
$row_ListaPromociones['status']; ?></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"> 
(Redirecciona a la pagina jv_modificapromociones.php y se le envía el 
dato del ‘idpromocion’) 
<a href="jv_modificapromociones.php?idpromocion=<?php echo 
$row_ListaPromociones['idpromocion']; ?>"><img 
src="imagenes/bt_borrar.fw.png" width="24" height="24" /></a> 
</td> 
          </tr> 
          <?php } while ($row_ListaPromociones = 
mysql_fetch_assoc($ListaPromociones)); ?> 
      </table> 
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      <table width="790" border="0" align="center" class="TextoNormal"> 
        <tr> 
          <td><?php if ($pageNum_ListaPromociones > 0) { // Show if not first 
page ?> 
              <a href="<?php printf("%s?pageNum_ListaPromociones=%d%s", 
$currentPage, 0, $queryString_ListaPromociones); ?>">Primero</a> 
              <?php } // Show if not first page ?></td> 
          <td><?php if ($pageNum_ListaPromociones > 0) { // Show if not first 
page ?> 
              <a href="<?php printf("%s?pageNum_ListaPromociones=%d%s", 
$currentPage, max(0, $pageNum_ListaPromociones - 1), 
$queryString_ListaPromociones); ?>">Anterior</a> 
              <?php } // Show if not first page ?></td> 
          <td><?php if ($pageNum_ListaPromociones < 
$totalPages_ListaPromociones) { // Show if not last page ?> 
              <a href="<?php printf("%s?pageNum_ListaPromociones=%d%s", 
$currentPage, min($totalPages_ListaPromociones, 
$pageNum_ListaPromociones + 1), $queryString_ListaPromociones); 
?>">Siguiente</a> 
              <?php } // Show if not last page ?></td> 
          <td><?php if ($pageNum_ListaPromociones < 
$totalPages_ListaPromociones) { // Show if not last page ?> 
              <a href="<?php printf("%s?pageNum_ListaPromociones=%d%s", 
$currentPage, $totalPages_ListaPromociones, 
$queryString_ListaPromociones); ?>">&Uacute;ltimo</a> 
              <?php } // Show if not last page ?></td> 
        </tr> 
    </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr>  <tr> 
    <td align="center"><span class="TextoNormal"><a 
href="jv_index.php"><img src="imagenes/bt_IRALINICIO.fw.png" 
width="180" height="33" /></a></span></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
</body> 
</html> 
<?php 
mysql_free_result($ListaPromociones); 
?> 
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jv_modificapromociones.php 

 
<?php require_once('Connections/vtaonnet.php'); ?> 
<?php 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : 
$theValue; 
  } 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : 
$theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
} 
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
  $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']); 
} 
(Update al campo ‘status’ de la tabla ‘promociones’) 
if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] == 
"form1")) { 
  $updateSQL = sprintf("UPDATE promociones SET status='I' WHERE 
idpromocion=%s", 
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                       GetSQLValueString($_POST['idpromocion'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['idpromocion'], "int")); 
 
  mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
  $Result1 = mysql_query($updateSQL, $vtaonnet) or die(mysql_error()); 
 
  $updateGoTo = "jv_transaccion_exito.php"; 
  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
    $updateGoTo .= (strpos($updateGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 
    $updateGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; 
  } 
  header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo)); 
} 
$colname_ModificaPromocion = "-1"; 
if (isset($_GET['idpromocion'])) { 
  $colname_ModificaPromocion = $_GET['idpromocion']; 
} 
(Consulta a la tabla ‘promociones’ filtrado por el campo ‘idpromocion’ que 
retorno la pagina jv_listapromociones.php) 
mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
$query_ModificaPromocion = sprintf("SELECT * FROM promociones 
WHERE idpromocion = %s", 
GetSQLValueString($colname_ModificaPromocion, "int")); 
$ModificaPromocion = mysql_query($query_ModificaPromocion, 
$vtaonnet) or die(mysql_error()); 
$row_ModificaPromocion = mysql_fetch_assoc($ModificaPromocion); 
$totalRows_ModificaPromocion = mysql_num_rows($ModificaPromocion); 
$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"]; 
?> 
<link href="estilocz.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Sistema de Gestion Comercial</title> 
<table  bgcolor="#FFFFFF"align="center" width="800" border="0" 
cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr> 
    <th scope="col">  <?php include("cabecera.php"); ?></th> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal">Vas a inactivar la promocion: <?php echo 
$row_ModificaPromocion['nompromo']; ?> estas seguro?</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
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  <tr><form action="<?php echo $editFormAction; ?>" id="form1Centrada" 
name="form1" method="POST"> 
    <td align="center"><input name="idpromocion" type="hidden" 
id="idpromocion" value="<?php echo 
$row_ModificaPromocion['idpromocion']; ?>" /> 
    <input name="button" type="submit" class="Titulo" id="button" 
value="INACTIVAR" /></td> 
    <input type="hidden" name="MM_update" value="form1" /> 
  </form> 
  </tr>  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr>  <tr> 
    <td align="center"><a href="jv_index.php"><img 
src="imagenes/BT_REGRESAR.fw.png" width="161" height="24" 
/></a></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td align="center">&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
</body> 
</html> 
<?php 
mysql_free_result($ModificaPromocion); 
?> 
 
 

jv_inserta_promociones.php 

 
<?php require_once('Connections/vtaonnet.php'); ?> 
<?php 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : 
$theValue; 
  } 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
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      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : 
$theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
} 
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
  $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']); 
} 
(Insert a la tabla ‘promociones’) 
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) { 
  $insertSQL = sprintf("INSERT INTO promociones (nompromo, 
fecha_vig_ini, fecha_vig_fin, status) VALUES (%s, %s, %s, %s)", 
                       GetSQLValueString($_POST['nompromo'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['fecha_vig_ini'], "date"), 
                       GetSQLValueString($_POST['fecha_vig_fin'], "date"), 
                       GetSQLValueString($_POST['status'], "text")); 
  mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
  $Result1 = mysql_query($insertSQL, $vtaonnet) or die(mysql_error()); 
  $insertGoTo = "jv_transaccion_exito.php"; 
  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
    $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 
    $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; 
  } 
  header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo)); 
} 
?> 
<link href="estilocz.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<script type="text/javascript"> 
function MM_validateForm() { //v4.0 
  if (document.getElementById){ 
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    var 
i,p,q,nm,test,num,min,max,errors='',args=MM_validateForm.arguments; 
    for (i=0; i<(args.length-2); i+=3) { test=args[i+2]; 
val=document.getElementById(args[i]); 
      if (val) { nm=val.name; if ((val=val.value)!="") { 
        if (test.indexOf('isEmail')!=-1) { p=val.indexOf('@'); 
          if (p<1 || p==(val.length-1)) errors+='- '+nm+' must contain an e-mail 
address.\n'; 
        } else if (test!='R') { num = parseFloat(val); 
          if (isNaN(val)) errors+='- '+nm+' must contain a number.\n'; 
          if (test.indexOf('inRange') != -1) { p=test.indexOf(':'); 
            min=test.substring(8,p); max=test.substring(p+1); 
            if (num<min || max<num) errors+='- '+nm+' must contain a number 
between '+min+' and '+max+'.\n'; 
      } } } else if (test.charAt(0) == 'R') errors += '- '+nm+' es requerido.\n'; } 
    } if (errors) alert('Ocurrieron los siguientes error(es):\n'+errors); 
    document.MM_returnValue = (errors == ''); 
} } 
</script> 
<title>Sistema de Gestion Comercial</title> 
<table bgcolor="#FFFFFF" align="center" width="800" border="0" 
cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr> 
    <th scope="col">  <?php include("cabecera.php"); ?></th> 
  </tr>  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr>  <tr> 
    <td align="center"><form action="<?php echo $editFormAction; ?>" 
method="post" name="form1" id="form1"> 
      <table width="790" align="center" class="TextoNormal"> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">NOMBRE DE 
PROMOCION:</td> 
          <td align="left"><input name="nompromo" type="text" 
id="nompromo" value="" size="32" /></td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">FECHA DE INICIO DE 
PROMOCION:</td> 
          <td align="left"><input name="fecha_vig_ini" type="text" 
id="fecha_vig_ini" value="" size="32" /></td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">FECHA DE FIN DE 
PROMOCION:</td> 
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          <td align="left"><input name="fecha_vig_fin" type="text" 
id="fecha_vig_fin" value="" size="32" /></td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">STATUS:</td> 
          <td align="left"><input name="status" type="text" id="status" 
value="A" size="32" readonly="readonly" /></td> 
        </tr> 
        <tr valign="baseline"> 
          <td nowrap="nowrap" align="right">&nbsp;</td> 
          <td>&nbsp;</td> 
        </tr> 
      </table> 
      <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1" /> 
      <input type="submit" class="TextoNormal" 
onclick="MM_validateForm('nompromo','','R','fecha_vig_ini','','R','fecha_vig
_fin','','R','status','','R');return document.MM_returnValue" value="GRABAR 
PROMOCION" /> 
    </form> 
    <p>&nbsp;</p> 
    <p>&nbsp;</p></td> 
  </tr> 
  <tr align="center"> 
    <td><span class="TextoNormal"><a href="jv_index.php"><img 
src="imagenes/bt_IRALINICIO.fw.png" width="180" height="33" 
/></a></span></td> 
  </tr>  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr>  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
</body> 
</html> 
 

 

jv_calendario.php 

<?php require_once('Connections/vtaonnet.php'); ?> 
<?php 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
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{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : 
$theValue; 
  } 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : 
$theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
} 
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
  $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']); 
} 
(Insert a la tabla ‘cronograma_dias_ventas’) 
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) { 
$insertSQL = sprintf("INSERT INTO cronograma_dias_ventas (idusuario,   
fecha, status) VALUES (%s, %s, 'A')", 
                       GetSQLValueString($_POST['idusuario'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['fecha'], "date"), 
                       GetSQLValueString($_POST['status'], "text")); 
$insertSQL2 = sprintf("INSERT INTO cronograma_dias_ventas    
(idusuario, fecha, status) VALUES (%s, %s, 'A')", 

             GetSQLValueString($_POST['idusuario2'], 
"text"),GetSQLValueString($_POST['fecha2'], "date"), 

                       GetSQLValueString($_POST['status'], "text")); 
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$insertSQL3 = sprintf("INSERT INTO cronograma_dias_ventas (idusuario, 
fecha, status) VALUES (%s, %s, 'A')", 
                       GetSQLValueString($_POST['idusuario3'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['fecha3'], "date"), 
                       GetSQLValueString($_POST['status'], "text")); 
$insertSQL4 = sprintf("INSERT INTO cronograma_dias_ventas (idusuario, 
fecha, status) VALUES (%s, %s, 'A')", 
                       GetSQLValueString($_POST['idusuario4'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['fecha4'], "date"), 
                       GetSQLValueString($_POST['status'], "text")); 
$insertSQL5 = sprintf("INSERT INTO cronograma_dias_ventas (idusuario, 
fecha, status) VALUES (%s, %s, 'A')", 
                       GetSQLValueString($_POST['idusuario5'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['fecha5'], "date"), 
                       GetSQLValueString($_POST['status'], "text")); 
$insertSQL6 = sprintf("INSERT INTO cronograma_dias_ventas (idusuario, 
fecha, status) VALUES (%s, %s, 'A')", 
                       GetSQLValueString($_POST['idusuario6'], "text"), 
GetSQLValueString($_POST['fecha6'], "date"), 
                       GetSQLValueString($_POST['status'], "text")); 
$insertSQL7 = sprintf("INSERT INTO cronograma_dias_ventas (idusuario, 
fecha, status) VALUES (%s, %s, 'A')", 
                       GetSQLValueString($_POST['idusuario7'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['fecha7'], "date"), 
                       GetSQLValueString($_POST['status'], "text")); 
  mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
  $Result1 = mysql_query($insertSQL, $vtaonnet) or die(mysql_error()); 
  $Result2 = mysql_query($insertSQL2, $vtaonnet) or die(mysql_error()); 
  $Result3 = mysql_query($insertSQL3, $vtaonnet) or die(mysql_error()); 
  $Result4 = mysql_query($insertSQL4, $vtaonnet) or die(mysql_error()); 
  $Result5 = mysql_query($insertSQL5, $vtaonnet) or die(mysql_error()); 
  $Result6 = mysql_query($insertSQL6, $vtaonnet) or die(mysql_error()); 
  $Result7 = mysql_query($insertSQL7, $vtaonnet) or die(mysql_error()); 
   $insertGoTo = "jv_transaccion_exito.php"; 
  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
    $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 
    $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; 
  } 
  header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo)); 
} 
(Consulta a la tabla ‘usuario’ según el perfil del vendedor) 
mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
$query_vendedores = "SELECT * FROM usuario WHERE idperfil = 2"; 
$vendedores = mysql_query($query_vendedores, $vtaonnet) or 
die(mysql_error()); 
$row_vendedores = mysql_fetch_assoc($vendedores); 
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$totalRows_vendedores = mysql_num_rows($vendedores); 
?><link href="estilocz.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Sistema de Gestion Comercial</title> 
<script type="text/javascript"> 
function MM_validateForm() { //v4.0 
  if (document.getElementById){ 
    var 
i,p,q,nm,test,num,min,max,errors='',args=MM_validateForm.arguments; 
    for (i=0; i<(args.length-2); i+=3) { test=args[i+2]; 
val=document.getElementById(args[i]); 
      if (val) { nm=val.name; if ((val=val.value)!="") { 
        if (test.indexOf('isEmail')!=-1) { p=val.indexOf('@'); 
          if (p<1 || p==(val.length-1)) errors+='- '+nm+' must contain an e-mail 
address.\n'; 
        } else if (test!='R') { num = parseFloat(val); 
          if (isNaN(val)) errors+='- '+nm+' must contain a number.\n'; 
          if (test.indexOf('inRange') != -1) { p=test.indexOf(':'); 
            min=test.substring(8,p); max=test.substring(p+1); 
            if (num<min || max<num) errors+='- '+nm+' must contain a number 
between '+min+' and '+max+'.\n'; 
      } } } else if (test.charAt(0) == 'R') errors += '- '+nm+' es requerido.\n'; } 
    } if (errors) alert('Ocurrieron los siguientes error(es):\n'+errors); 
    document.MM_returnValue = (errors == ''); 
} } 
</script> 
<table width="800" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"> 
  <tr> 
    <th scope="col">  <?php include("cabecera.php"); ?></th> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp; 
      <form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" 
name="form1" id="form1"> 
        <table width="450" align="center" class="TextoNormal"> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td width="76" align="right" nowrap="nowrap" 
bgcolor="#FFDD00">:</td> 
            <td width="391" bgcolor="#FFDD00">FECHA (AAA-MM-DD)</td> 
            <td colspan="4" bgcolor="#FFDD00">ESCOJA VENDEDOR:</td> 
          </tr> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#E9E9E9"><img 
src="imagenes/reloj.png" alt="vtaonnet" width="20" height="20" /></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><input name="fecha" type="text" 
id="fecha" value="" size="30" /></td> 
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            <td width="14" bgcolor="#E9E9E9">&nbsp;</td> 
            <td width="12" bgcolor="#E9E9E9">&nbsp;</td> 
            <td width="147" bgcolor="#E9E9E9"><select name="idusuario" 
id="idusuario"> 
              <?php 
do {   
?> 
              <option value="<?php echo 
$row_vendedores['idusuario']?>"><?php echo 
$row_vendedores['nomusuario']?></option> 
              <?php 
} while ($row_vendedores = mysql_fetch_assoc($vendedores)); 
  $rows = mysql_num_rows($vendedores); 
  if($rows > 0) { 
      mysql_data_seek($vendedores, 0); 
   $row_vendedores = mysql_fetch_assoc($vendedores); 
  } 
?> 
            </select></td> 
            <td width="32" bgcolor="#E9E9E9">&nbsp;</td> 
          </tr> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#E9E9E9"><img 
src="imagenes/reloj.png" alt="vtaonnet" width="20" height="20" /></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"> 
            <input name="fecha2" type="text" id="fecha2" value="" size="30" 
/></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9">&nbsp;</td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9">&nbsp;</td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><select name="idusuario2" 
id="idusuario2"> 
              <?php 
do {   
?> 
              <option value="<?php echo 
$row_vendedores['idusuario']?>"><?php echo 
$row_vendedores['nomusuario']?></option> 
              <?php 
} while ($row_vendedores = mysql_fetch_assoc($vendedores)); 
  $rows = mysql_num_rows($vendedores); 
  if($rows > 0) { 
      mysql_data_seek($vendedores, 0); 
   $row_vendedores = mysql_fetch_assoc($vendedores); 
  } 
?> 
            </select></td> 
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            <td bgcolor="#E9E9E9">&nbsp;</td> 
          </tr> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#E9E9E9"><img 
src="imagenes/reloj.png" alt="vtaonnet" width="20" height="20" /></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><input name="fecha3" type="text" 
id="fecha3" value="" size="30" /></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9">&nbsp;</td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9">&nbsp;</td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><select name="idusuario3" 
id="idusuario3"> 
              <?php 
do {   
?> 
              <option value="<?php echo 
$row_vendedores['idusuario']?>"><?php echo 
$row_vendedores['nomusuario']?></option> 
              <?php 
} while ($row_vendedores = mysql_fetch_assoc($vendedores)); 
  $rows = mysql_num_rows($vendedores); 
  if($rows > 0) { 
      mysql_data_seek($vendedores, 0); 
   $row_vendedores = mysql_fetch_assoc($vendedores); 
  } 
?> 
            </select></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9">&nbsp;</td> 
          </tr> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#E9E9E9"><img 
src="imagenes/reloj.png" alt="vtaonnet" width="20" height="20" /></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><input name="fecha4" type="text" 
id="fecha4" value="" size="30" /></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9">&nbsp;</td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9">&nbsp;</td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><select name="idusuario4" 
id="idusuario4"> 
              <?php 
do {   
?> 
              <option value="<?php echo 
$row_vendedores['idusuario']?>"><?php echo 
$row_vendedores['nomusuario']?></option> 
              <?php 
} while ($row_vendedores = mysql_fetch_assoc($vendedores)); 
  $rows = mysql_num_rows($vendedores); 
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  if($rows > 0) { 
      mysql_data_seek($vendedores, 0); 
   $row_vendedores = mysql_fetch_assoc($vendedores); 
  } 
?> 
            </select></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9">&nbsp;</td> 
          </tr> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#E9E9E9"><img 
src="imagenes/reloj.png" alt="vtaonnet" width="20" height="20" /></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><input name="fecha5" type="text" 
id="fecha5" value="" size="30" /></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9">&nbsp;</td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9">&nbsp;</td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><select name="idusuario5" 
id="idusuario5"> 
              <?php 
do {   
?> 
              <option value="<?php echo 
$row_vendedores['idusuario']?>"><?php echo 
$row_vendedores['nomusuario']?></option> 
              <?php 
} while ($row_vendedores = mysql_fetch_assoc($vendedores)); 
  $rows = mysql_num_rows($vendedores); 
  if($rows > 0) { 
      mysql_data_seek($vendedores, 0); 
   $row_vendedores = mysql_fetch_assoc($vendedores); 
  } 
?> 
            </select></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9">&nbsp;</td> 
          </tr> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#E9E9E9"><img 
src="imagenes/reloj.png" alt="vtaonnet" width="20" height="20" /></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><input name="fecha6" type="text" 
id="fecha6" value="" size="30" /></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9">&nbsp;</td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9">&nbsp;</td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><select name="idusuario6" 
id="idusuario6"> 
              <?php 
do {   
?> 
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              <option value="<?php echo 
$row_vendedores['idusuario']?>"><?php echo 
$row_vendedores['nomusuario']?></option> 
              <?php 
} while ($row_vendedores = mysql_fetch_assoc($vendedores)); 
  $rows = mysql_num_rows($vendedores); 
  if($rows > 0) { 
      mysql_data_seek($vendedores, 0); 
   $row_vendedores = mysql_fetch_assoc($vendedores); 
  } 
?> 
            </select></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9">&nbsp;</td> 
          </tr> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#E9E9E9"><img 
src="imagenes/reloj.png" alt="vtaonnet" width="20" height="20" /></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><input name="fecha7" type="text" 
id="fecha7" value="" size="30" /></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9">&nbsp;</td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9">&nbsp;</td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9"><select name="idusuario7" 
id="idusuario7"> 
              <?php 
do {   
?> 
              <option value="<?php echo 
$row_vendedores['idusuario']?>"><?php echo 
$row_vendedores['nomusuario']?></option> 
              <?php 
} while ($row_vendedores = mysql_fetch_assoc($vendedores)); 
  $rows = mysql_num_rows($vendedores); 
  if($rows > 0) { 
      mysql_data_seek($vendedores, 0); 
   $row_vendedores = mysql_fetch_assoc($vendedores); 
  } 
?> 
            </select></td> 
            <td bgcolor="#E9E9E9">&nbsp;</td> 
          </tr> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td colspan="6" align="center" nowrap="nowrap" 
bgcolor="#FFDD00"><p>&nbsp; 
              </p> 
              <p> 
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                <input type="submit" class="TextoNormal" 
onclick="MM_validateForm('fecha','','R','fecha2','','R','fecha3','','R','fecha4',''
,'R','fecha5','','R','fecha6','','R','fecha7','','R');return 
document.MM_returnValue" value="GRABAR CALENDARIO" /> 
            </p> 
            <p>&nbsp;</p></td> 
          </tr> 
        </table> 
        <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1" /> 
        <input name="status" type="hidden" value="A" size="32" 
readonly="readonly" /> 
      </form> 
    <p class="TextoNormal"><a href="jv_index.php"><img 
src="imagenes/bt_IRALINICIO.fw.png" alt="" width="180" height="33" 
/></a></p></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table> 
<p class="Cuerpo">&nbsp;</p> 
</body> 
</html><?php 
mysql_free_result($vendedores); 
?> 
 

 

ad_index.php 

 
<link href="estilocz.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<title>Sistema de Gestion Comercial</title> 
<table width="800" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"> 
  <tr> 
    <th scope="col">  <?php include("cabecera.php"); ?></th> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><table width="250" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0" class="TextoNormal"> 
      <tr> 
        <th scope="col">&nbsp;</th> 
        <th scope="col">&nbsp;</th> 
        </tr> 
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      <tr> 
        <td>&nbsp;</td> 
        <td>&nbsp;</td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td> 
(Redirecciona a la pagina de ingresar usuarios) 
<a href="ad_inserta_usuario.php" class="Titulo"><img 
src="imagenes/bt_ingresausuario.fw.png" width="180" height="33" /></a> 
       </td> 
        <td>&nbsp;</td> 
        </tr> 
      <tr> 
        <td>&nbsp;</td> 
        <td>&nbsp;</td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td> 
(Redirecciona a la pagina de ingresar usuarios) 
<a href="ad_ver_usuarios.php" class="Titulo"><img 
src="imagenes/bt_VERusuario.fw.png" width="180" height="33" /></a> 
       </td> 
        <td>&nbsp;</td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td><p>&nbsp;</p> 
          <p>&nbsp;</p> 
          <p>&nbsp;</p></td> 
        <td>&nbsp;</td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td><a href="Index.php"><img 
src="imagenes/bt_IRALINICIO.fw.png" width="180" height="33" 
/></a></td> 
        <td>&nbsp;</td> 
      </tr> 
    </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
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  </tr> 
</table></body> 
</html> 
 

 

ad_inserta_usuario.php 

 
<?php require_once('Connections/vtaonnet.php'); ?> 
<?php 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : 
$theValue; 
  } 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : 
$theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
} 
(Consulta a la tabla perfil_usuario) 
mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
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$query_VerPerfil = "SELECT * FROM perfil_usuario"; 
$VerPerfil = mysql_query($query_VerPerfil, $vtaonnet) or 
die(mysql_error()); 
$row_VerPerfil = mysql_fetch_assoc($VerPerfil); 
$totalRows_VerPerfil = mysql_num_rows($VerPerfil); 
 
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
  $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']); 
} 
(Insert a la tabla usuario) 
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) { 
  $insertSQL = sprintf("INSERT INTO usuario (idusuario, nomusuario, 
idperfil, clave, status, email, celular, extension) VALUES (%s, %s, %s, %s, 
%s, %s, %s, %s)", 
                       GetSQLValueString($_POST['idusuario'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['nomusuario'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['idperfil'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['clave'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['status'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['email'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['celular'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['extension'], "int")); 
  mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
  $Result1 = mysql_query($insertSQL, $vtaonnet) or die(mysql_error()); 
  $insertGoTo = "ad_transaccion_exito.php"; 
  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
    $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 
    $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; 
  } 
  header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo)); 
} 
?> 
<link href="estilocz.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<script type="text/javascript"> 
function MM_validateForm() { //v4.0 
  if (document.getElementById){ 
    var 
i,p,q,nm,test,num,min,max,errors='',args=MM_validateForm.arguments; 
    for (i=0; i<(args.length-2); i+=3) { test=args[i+2]; 
val=document.getElementById(args[i]); 
      if (val) { nm=val.name; if ((val=val.value)!="") { 
        if (test.indexOf('isEmail')!=-1) { p=val.indexOf('@'); 
          if (p<1 || p==(val.length-1)) errors+='- '+nm+' must contain an e-mail 
address.\n'; 
        } else if (test!='R') { num = parseFloat(val); 
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          if (isNaN(val)) errors+='- '+nm+' must contain a number.\n'; 
          if (test.indexOf('inRange') != -1) { p=test.indexOf(':'); 
            min=test.substring(8,p); max=test.substring(p+1); 
            if (num<min || max<num) errors+='- '+nm+' must contain a number 
between '+min+' and '+max+'.\n'; 
      } } } else if (test.charAt(0) == 'R') errors += '- '+nm+' es requerido.\n'; } 
    } if (errors) alert('Ocurrieron losos siguientes error(es):\n'+errors); 
    document.MM_returnValue = (errors == ''); 
} } 
</script> 
<title>Sistema de Gestion Comercial</title> 
<table  bgcolor="#FFFFFF"width="800" border="0" align="center" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
  <tr> 
    <th scope="col">  <?php include("cabecera.php"); ?></th> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td align="center"><p>&nbsp;</p> 
      <form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" 
name="form1" id="form1"> 
        <table align="center" class="TextoNormal"> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td nowrap="nowrap" align="right">NOMBRES 
COMPLETOS:</td> 
            <td><input name="nomusuario" type="text" id="nomusuario" 
value="" size="32" /></td> 
          </tr> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td nowrap="nowrap" align="right">USERNAME:</td> 
            <td><input name="idusuario" type="text" id="idusuario" value="" 
size="32" /></td> 
          </tr> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td nowrap="nowrap" align="right">PERFIL DE USUARIO:</td> 
            <td><label for="select"></label> 
              <select name="idperfil" id="idperfil"> 
                <option value="1">ADMINISTRADOR</option> 
                <option value="2">VENDEDOR</option> 
                <option value="3">JEFE DE VENTAS</option> 
            </select></td> 
          </tr> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td nowrap="nowrap" align="right">PASSWORD:</td> 
            <td><input name="clave" type="password" id="clave" value="" 
size="32" /></td> 
          </tr> 
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          <tr valign="baseline"> 
            <td nowrap="nowrap" align="right">STATUS:</td> 
            <td><input name="status" type="text" id="status" value="A" 
size="32" readonly="readonly" /></td> 
          </tr> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td nowrap="nowrap" align="right">EMAIL:</td> 
            <td><input name="email" type="text" id="email" value="" size="32" 
/></td> 
          </tr> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td nowrap="nowrap" align="right">CELULAR:</td> 
            <td><input name="celular" type="text" id="celular" value="" 
size="32" /></td> 
          </tr> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td nowrap="nowrap" align="right">EXTENSION:</td> 
            <td><input name="extension" type="text" id="extension" value="" 
size="32" /></td> 
          </tr> 
          <tr valign="baseline"> 
            <td nowrap="nowrap" align="right">&nbsp;</td> 
            <td>&nbsp;</td> 
          </tr> 
        </table> 
        <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1" /> 
        <input type="submit" class="TextoNormal" 
onclick="MM_validateForm('nomusuario','','R','idusuario','','R','clave','','R','st
atus','','R','email','','R','celular','','R','extension','','R');return 
document.MM_returnValue" value="GRABAR USUARIO" /> 
      </form> 
    <p>&nbsp;</p> 
    <p>&nbsp;</p></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td  align="center"class="TextoNormal"><a href="ad_index.php"><img 
src="imagenes/bt_IRALINICIO.fw.png" width="180" height="33" 
/></a></td> 
  </tr>  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table></body> 
</html> 
<?php 
mysql_free_result($VerPerfil); 
?> 
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ad_ver_usuarios.php 

 
<?php require_once('Connections/vtaonnet.php'); ?> 
<?php 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : 
$theValue; 
  } 
 $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : 
$theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
}    } 
$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"]; 
$maxRows_verusuarios = 8; 
$pageNum_verusuarios = 0; 
if (isset($_GET['pageNum_verusuarios'])) { 
  $pageNum_verusuarios = $_GET['pageNum_verusuarios']; 
} 
$startRow_verusuarios = $pageNum_verusuarios * 
$maxRows_verusuarios; 
(Consulta a la tabla usuarios y perfiles de usuarios) 
mysql_select_db($database_vtaonnet, $vtaonnet); 
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$query_verusuarios = "SELECT usuario.idusuario, usuario.nomusuario, 
perfil_usuario.nomperfil, usuario.clave, usuario.email,  usuario.celular, 
usuario.extension, usuario.status FROM usuario, perfil_usuario WHERE 
usuario.idperfil=perfil_usuario.idperfil ORDER BY idusuario"; 
$query_limit_verusuarios = sprintf("%s LIMIT %d, %d", 
$query_verusuarios, $startRow_verusuarios, $maxRows_verusuarios); 
$verusuarios = mysql_query($query_limit_verusuarios, $vtaonnet) or 
die(mysql_error()); 
$row_verusuarios = mysql_fetch_assoc($verusuarios); 
if (isset($_GET['totalRows_verusuarios'])) { 
  $totalRows_verusuarios = $_GET['totalRows_verusuarios']; 
} else { 
  $all_verusuarios = mysql_query($query_verusuarios); 
  $totalRows_verusuarios = mysql_num_rows($all_verusuarios); 
} 
$totalPages_verusuarios = 
ceil($totalRows_verusuarios/$maxRows_verusuarios)-1; 
$queryString_verusuarios = ""; 
if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
  $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']); 
  $newParams = array(); 
  foreach ($params as $param) { 
    if (stristr($param, "pageNum_verusuarios") == false &&  
        stristr($param, "totalRows_verusuarios") == false) { 
      array_push($newParams, $param); 
    } 
  } 
  if (count($newParams) != 0) { 
    $queryString_verusuarios = "&" . htmlentities(implode("&", 
$newParams)); 
  } 
} 
$queryString_verusuarios = sprintf("&totalRows_verusuarios=%d%s", 
$totalRows_verusuarios, $queryString_verusuarios); 
?> 
<link href="estilocz.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<title>Sistema de Gestion Comercial</title> 
<table bgcolor="#FFFFFF" width="800" border="0" align="center" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
  <tr> 
    <th scope="col">  <?php include("cabecera.php"); ?></th> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><table width="790" border="0" cellspacing="1" 
class="TextoNormal"> 
      <tr> 
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        <td bgcolor="#FFDD00">USERNAME</td> 
        <td bgcolor="#FFDD00">NOMBRE</td> 
        <td bgcolor="#FFDD00">PERFIL</td> 
        <td bgcolor="#FFDD00">CLAVE</td> 
        <td bgcolor="#FFDD00">STATUS</td> 
        <td bgcolor="#FFDD00">EMAIL</td> 
        <td bgcolor="#FFDD00">CELULAR</td> 
        <td bgcolor="#FFDD00">EXTENSION</td> 
      </tr> 
      <?php do { ?> 
        <tr> 
          <td height="22" bgcolor="#E9E9E9"><?php echo 
$row_verusuarios['idusuario']; ?></td> 
          <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo 
$row_verusuarios['nomusuario']; ?></td> 
          <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo $row_verusuarios['nomperfil']; 
?></td> 
          <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo $row_verusuarios['clave']; 
?></td> 
          <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo $row_verusuarios['status']; 
?></td> 
          <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo $row_verusuarios['email']; 
?></td> 
          <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo $row_verusuarios['celular']; 
?></td> 
          <td bgcolor="#E9E9E9"><?php echo $row_verusuarios['extension']; 
?></td> 
        </tr> 
        <?php } while ($row_verusuarios = 
mysql_fetch_assoc($verusuarios)); ?> 
    </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="TextoNormal"><p>&nbsp; 
      <table  align="center" width="500" border="0" class="TextoNormal"> 
        <tr> 
          <td><?php if ($pageNum_verusuarios > 0) { // Show if not first page 
?> 
              <a href="<?php printf("%s?pageNum_verusuarios=%d%s", 
$currentPage, 0, $queryString_verusuarios); ?>">Primero</a> 
              <?php } // Show if not first page ?></td> 
          <td><?php if ($pageNum_verusuarios > 0) { // Show if not first page 
?> 
              <a href="<?php printf("%s?pageNum_verusuarios=%d%s", 
$currentPage, max(0, $pageNum_verusuarios - 1), 
$queryString_verusuarios); ?>">Anterior</a> 
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              <?php } // Show if not first page ?></td> 
          <td><?php if ($pageNum_verusuarios < $totalPages_verusuarios) { 
// Show if not last page ?> 
              <a href="<?php printf("%s?pageNum_verusuarios=%d%s", 
$currentPage, min($totalPages_verusuarios, $pageNum_verusuarios + 1), 
$queryString_verusuarios); ?>">Siguiente</a> 
              <?php } // Show if not last page ?></td> 
          <td><?php if ($pageNum_verusuarios < $totalPages_verusuarios) { 
// Show if not last page ?> 
              <a href="<?php printf("%s?pageNum_verusuarios=%d%s", 
$currentPage, $totalPages_verusuarios, $queryString_verusuarios); 
?>">&Uacute;ltimo</a> 
              <?php } // Show if not last page ?></td> 
        </tr> 
      </table> 
      </p> 
    <p><a href="ad_index.php"><img 
src="imagenes/bt_IRALINICIO.fw.png" width="180" height="33" 
/></a></p></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table></body> 
</html> 
<?php 
mysql_free_result($verusuarios); 
?> 
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El siguiente manual tiene como objetivo facilitar el uso de la aplicación a 

los usuarios, tanto para las opciones de la central asterisk como para la 

aplicación web de manejo comercial. 

 

MANUAL DE USUARIO DE LA CENTRAL ASTERISK 

 

Para interactuar con la central Asterisk es necesario realizar una llamada 

telefónica desde un telefóno convencional o dispositivo celular, en este 

caso la central esta configurada con la línea de CNT 042893315, es decir 

se tiene que realizar la llamada a dicho número. 

 

Una vez que se establece la llamada con la central telefónica, se emitirá 

el audio de bienvenida del IVR, el cual brinda las opciones: 

 

Marcar 1: Para clientes de Onnet  

Marcar 2: Para clientes nuevos 

Marcar 0: Para salir del sistema 

 

OPCIONES DE CLIENTE DE ONNET 

 

Esta opción es para aquellos usuarios que ya cuentan con un contrato 

vigente con Onnet, ya que este menú brinda los servicios de consulta de 

saldos e ingreso de pagos. 
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Previamente la central telefónica emite el audio para que el usuario 

ingresé los dígitos de la cédula o ruc, luego se emitirá el audio con la 

repetición de los número ingresados. 

 

El sistema válida que el número esté registrado en la base datos, si la 

identificación no está registrada como cliente en la base de datos, la 

central telefónica emite el audio con las siguientes opciones: 

 

Marcar 1: Para ingresar otro número de identificación 

Marcar 2: Para regresar al menú principal 

Marcar 0: Para salir del sistema 

 

Si está registrado como cliente se emite un audio con el nombre completo 

y pasa a las siguientes opciones: 

 

Marcar 1: Para consulta de saldos 

Marcar 2: Para ingresar un pago (depósito) 

Marcar 3: Para comunicarse con ejecutiva de cobranzas 

Marcar 0: Para salir del sistema 

 

Opcion 1 (consulta de saldos): La central telefónica emite un audio con 

el saldo de la cuenta del cliente y luego informa el estado del servicio 

(activo o suspendido). 
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Luego emite el audio de las siguientes opciones: 

 

Marcar 1: Para ingresar un pago 

Marcar 2: Para comunicarse con ejecutiva de cobranzas 

Marcar 3: Para acceder al menú principal 

Marcar 0: Para salir del sistema 

 

Opcion 2 (ingreso de pago): La central telefónica solicita el ingreso de la 

entidad bancaria del depósito, para lo cual emite el siguiente audio de 

opciones: 

 

Marcar 1: Banco de Guayaquil 

Marcar 2: Banco del Pacifico 

Marcar 3: Banco del Pichincha 

Marcar 4: Banco Produbanco 

Marcar 5: Banco Bolivariano 

Marcar 6: Para regresar al menú anterior 

 

Luego que le usuario ingresa la entidad bancaria del depósito, la central 

telefónica solicita el ingreso del numero de referencia del depósito. 
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La central emite un audio repitiendo el número ingresado por el usuario, 

valida que exista en la base de datos del banco y luego brinda las 

siguientes las opciones 

 

Marcar 1: Para registrarlo en el sistema 

Marcar 2: Para regresar al menú anterior 

 

Si se ingresa la opción de registrarlo en el sistema, la central telefónica 

emitirá el audio indicando que el “pago fue ingresado satisfactoriamente” y 

a continuación indica el estado del servicio. Si el saldo de la cuenta es 

cero, indicará que el estado es “activo”, caso contrario indicará que el 

estado es “suspendido”. 

 

Una vez registrado el pago en la base del sistema, la central telefónica 

emitirá las siguientes opciones: 

  

Marcar 1: Para ingresar un nuevo pago 

Marcar 2: Para comunicarse con ejecutiva de cobranzas 

Marcar 3: Para acceder al menú principal 

Marcar 4: Para salir del sistema 
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Si se introduce la opción de ingresar un nuevo pago, se repitirá el 

proceso de ingresar el pago de la opción 2 del menú principal del cliente 

nuevo. 

 

Opcion 3 (comunicación con ejecutiva de cobranzas): Si el horario de 

la llamada se encuentra en el intervalo de atención de oficina (09:00 – 

17:30) se redirecciona la llamada a la ejecutiva de cobranzas, caso 

contrario, se emitirá un audio indicando el horario de atención y se rindará 

las siguientes opciones:  

 

Marcar 1: Para regresar al menú principal 

Marcar 0: Para salir del sistema 

 

 

OPCIONES DE CLIENTES NUEVOS 

 

Esta opción es para aquellos usuarios que deseen conocer la cobertura 

de los Servicios de Onnet y también informarse de las promociones 

actuales de los planes, la central telefónica emite un audio con las 

siguientes opciones: 

  

Marcar 1: Consulta de disponibilidad de cobertura 

Marcar 2: Para información de promociones 
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Marcar 3: Para comunicarse con ejecutivo comercial 

Marcar 0: Para salir de sistema 

 

Opcion 1 (consulta de disponibilidad de cobertura): Esta opción le 

permite al usuario ingresar la zona y el sector donde desea conocer la 

cobertura, la central telefónica emite el siguiente audio con las opciones 

de zonas de la ciudad de Guayaquil: 

 

Marcar 1: Zona noroeste 

Marcar 2: Zona noreste 

Marcar 3: Zona suroeste 

Marcar 4: Zona centro 

Marcar 5: Zona sur 

Marcar 6: Zona sureste 

Marcar 0: Para salir del sistema 

 

Una vez que el usuario ingresa la zona donde se encuentra ubicado, la 

central telefónica emite un audio con las opciones de sectores que se 

dispone en dicha zona, por ejemplo, si ingresamos la opción 4 de la zona 

centro, se emitirá el audio de las siguientes opciones: 

 

Marcar 1: Las Peñas – Malecon Simon Bolivar 

Marcar 2: Roca – Pedro Carbo – Rocafuerte 
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Marcar 3: Cerro Santa Ana 

Marcar 4: Urdaneta – Olmedo – La Bahia  

Marcar 5: 9 de Octubre 

Marcar 0: Para salir del sistema 

 

Al escoger la opción del sector, la central telefónica validará en el sistema 

si existe disponibilidad de cobertura, emitirá un audio con el resultado de 

la búsqueda y a continuación brindará las siguientes opcines: 

  

Marcar 1: Para acceder al menú de información de promociones 

Marcar 2: Para comunicarse con ejecutivo principal 

Marcar 3: Para acceder al menú principal 

Marcar 0: Para salir del sistema 

 

Opcion 2 (información de promociones): en esta opción la central 

telefónica emitirá un audio tipo comercial con las promociones actuales de 

Onnet, luego brindará las siguientes opciones: 

 

Marcar 1: Para acceder al menú confirmación de coberturas 

Marcar 2: Para comunicarse con ejecutivo comercial 

Marcar 3: Para regresar al menú principal 

Marcar 0: Para salir del sistema 
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Opcion 3 (comunicación con ejecutivo comercial): Si el horario de la 

llamada se encuentra en el intervalo de atención de oficina (09:00 – 

17:30) se redirecciona la llamada al ejecutivo comercial, caso contrario, la 

central telefónica realizará una consulta a la base de datos y confirma el 

vendedor asigando al día, brindándole al usuario los nombres y el número 

celular del ejecutivo comercial para que pueda ser contactado. 

 

 

MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN WEB 

 

Para acceder a la aplicación web ingresamos a la URL 

http://localhost/vtaonnet/ y nos encontraremos con la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

Gráfico N° 18: Pagina principal de aplicación web 

http://localhost/vtaonnet/
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Se esocge la opción según los privilegios de usuario, se tiene las 

siguientes opciones: 

- Vendedor 

- Jefe de Ventas 

- Administrador 

 

OPCIONES DEL VENDEDOR 

 

Para acceder a la aplicación web ingresamos en la opción de ingreso 

vendedor, la cual nos mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

Una vez que se ingresa con las credenciales del vendedor, la pantalla 

principal de este perfil, muestra las siguientes opciones: 

- Ingreso pre-clientes 

- Catalogos de productos 

- Crear agenda de visitas 

- Pagos / Saldos 

Gráfico N° 19: Ingreso de credenciales del vendedor 
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Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

INGRESO DE PRE-CLIENTES: 

 

Esta opción permite ingresar al vendedor un precliente, para lo cual se 

despliega un formulario de ingreso de datos con los siguientes campos:  

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

Gráfico N° 20: Pagina principal del perfil vendedor 

Gráfico N° 21: Formulario de ingreso de preclientes 
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Al escoger la zona se despliega las opcines de los sectores de dicha zona 

preseleccionada, el status esta congelado en “P” de pendiente, ya que 

aún no tiene servicios activos con Onnet, con respecto a las  

coordenadas, se tienen que ingresar en formato decimal. 

 

Una vez que se da clip en grabar prec-cliente, inmediatamente se 

redirecciona a la pantalla de crear agenda, donde le permite al vendedor 

ingresar la información de la visita que se realizará al cliente, tiene los 

siguientes campos: 

- Vendedor 

- Fecha de visita 

- Hora de visita 

- Plan que desea el cliente 

- Promoción que se le ofrecio al cliente 

 

 

  Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

Gráfico N° 22: Crear agenda del precliente 
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Una vez dado clip en grabar agenda, se generá un mesaje de 

transacción se realizó con éxito. 

 

CATALOGO DE PRODUCTOS: 

 

Esta opción le muestra al vendedor el listado de los planes (productos) 

que se encuentran disponibles para la comercialización a los clientes de 

Onnet, la información que se despliega es la siguiente: 

- nombre del plan 

- Costo 

- Pvp 

- Status 

- Ultima milla 

- Valor de instalación 

- Categoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

Gráfico N° 23: Catalogo de productos 
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CREAR AGENDA DE VISITAS: 

 

Esta opción el vendedor puede generar la agenda de visitas de los 

preclientes que ingreso en el formulario anterior, como primer paso se 

debe de escoger el nombre del vendedor: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 
 

Una vez que se escogio el nombre del vendedor, se redirecciona a la 

pantalla que muestra el listado de clientes que el ejecutivo comercial tiene 

que visitar, el cual contiene la siguiente información: 

- Fecha de visita 

- Hora de visita 

- Cliente 

- Dirección del cliente 

- Referencia de domicilio 

- Telefono 

- Celular 

- Plan (mensual, instalación y promoción) 

 

Gráfico N° 24: Opcion para escoger vendedor para crear agenda 
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                      Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 
 

 

PAGOS / SALDOS: 

 

Esta opción le permite revisar el saldo de un cliente que tenga los 

servicios activos con Onnet, primeramente se genera la opción para 

ingresar el número de identificación del cliente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 
 

Gráfico N° 25: Listado de preclientes de agenda de visitas 

Gráfico N° 26: Ingreso de cedula del cliente para consultar saldos 
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Una  vez que se da clip en generar reporte, se despliega una pantalla 

con un estado de cuenta del cliente, donde se muestra la información del 

tipo de documento, referencia del documento, la forma de pago, 

referencia de pago, fecha de transacción, debe, crédito y el saldo total del 

cliente. 

 

Adicionalmente se muestra un campo del estado del servicio, el cual le 

ayudará al vendedor para conocer si el cliente se encuentra activo o 

supendido. 

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 
 

 

 

 

 

Gráfico N° 27: Estado de cuenta de los saldos del cliente 
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OPCIONES DEL JEFE DE VENTAS 

 

Para ingresar a las opciones del jefe de ventas debemos ingresar con las 

credenciales de este perfil, el cual contiene en su menú principal las 

siguientes opciones: 

- Lista de productos 

- Ingreso de productos 

- Lista de promociones 

- Ingreso de promociones 

- Calendario de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

 

LISTA DE PRODUCTOS: 

 

Se muestra el listado de los productos (planes) con los siguientes 

campos: 

- Nombre de plan 

Gráfico N° 28: Pagina principal del perfil jefe de ventas 
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- Costo de plan 

- Pvp 

- Status 

- Ultima milla 

- Valor de instalación 

- Categoria 

- Inactivar (esta opción le permite al jefe de ventas ‘inactivar’ un 

producto especifico, los planes que se inactiven ya no se mostrarán 

en el perfil del vendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 
 

 

INGRESO DE PRODUCTOS: 

 

Esta opción le permite ingresar un nuevo producto al jefe de ventas, se 

muestra un formulario con los siguientes datos: 

- Nombre de prodcuto 

- Costo de 

- Pvp 

- Status 

Gráfico N° 29: Listado de productos de perfil jefe de ventas 
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- Ultima milla 

- Valor de instalación 

- Categoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 
 

 

Una vez que se le dé clip en grabar producto, se redireccionará a una 

pagina donde indicará que la transacción se realizó con éxito. 

 

LISTA DE PROMOCIONES: 

 

Se muestra el listado de los productos (planes) con los siguientes 

campos: 

- Nombre de promoción 

- Fecha de vigencia 

- Fecha de fin de promoción 

- Status 

Gráfico N° 30: Ingreso de productos del perfil jefe de ventas 
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- Inactivar (esta opción le permite al jefe de ventas ‘inactivar’ una 

promoción especifica, las promociones que se inactiven ya no se 

mostrarán en el perfil del vendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 
 

 

 

 

INGRESO DE PROMOCIONES: 

 

Esta opción le permite ingresar una nueva promoción al jefe de ventas, se 

muestra un formulario con los siguientes datos: 

- Nombre de promoción 

- Fecha de inicio de promoción 

- Fecha de fin de promoción 

- Status 

 

Una vez que se le dé clip en grabar promoción, se redireccionará a una 

pagina donde indicará que la transacción se realizó con éxito. 

Gráfico N° 31: Listado de promociones del perfil jefe de ventas 
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Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 
 

 

CALENDARIO DE VENTAS: 

 

Esta opción le permite al jefe de ventas asignar los días de ventas de 

cada ejecutivo comercial, las pantalla muestra las siguientes opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 

Gráfico N° 32: Ingreso de promociones del perfil jefe de ventas 

Gráfico N° 33: Ingreso de calendario de ventas del perfil jefe de 
ventas 
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Una vez que se le dé clip en grabar calendario, se redireccionará a una 

pagina donde indicará que la transacción se realizó con éxito. 

 

 

OPCIONES DEL ADMINISTRADOR 

 

Para ingresar a las opciones del administrador debemos ingresar con las 

credenciales de este perfil, el cual contiene en su menú principal las 

siguientes opciones: 

- Ingresar usuarios 

- Ver usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 
 

 

 

 

 

Gráfico N° 34: Pagina principal del perfil administrador 
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INGRESO DE USUARIOS: 

 

Esta opción le permite ingresar una nueva promoción al jefe de ventas, se 

muestra un formulario con los siguientes datos: 

- Nombres completos 

- Username 

- Perfil de usuario (menú desplegable) 

- Password 

- Status 

- Email 

- Celular 

- Extensión 

 

 

Una vez que se le dé clip en grabar usuario, se redireccionará a una 

pagina donde indicará que la transacción se realizó con éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 
 

 

 

Gráfico N° 35: Ingreso de usuarios del perfil administrador 
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LISTA DE USUARIOS: 

 

Se muestra el listado de los usuarios creados en el sistema, la pantalla 

contiene los siguientes campos: 

- Username 

- Nombres completos 

- Perfil de usuario  

- Password 

- Status 

- Email 

- Celular 

- Extensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por Carlos Luis Zenk Vera 
 

  

 

Gráfico N° 36: Listado de usuarios del perfil administrador 


