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Resumen. 
 

Para Nextel de México S.A. de C.V. es muy importante brindar un servicio completo y 
de calidad  a sus clientes. Por  tal razón existía la necesidad de conocer las 
opiniones de sus clientes acerca del servicio que se les brinda, haciendo llamadas  
de satisfacción  por medio de encuestas. 

Uno de los principales problemas que se tenían con el sistema que se utilizaba era 
que no había forma de explotar las respuestas dadas por los clientes, adicional a 
esto era un sistema sumamente rígido y no era fácil hacer cambios en los scripts, lo 
cual era necesario  ya que existían movimientos constantes en los costos de 
equipos, lanzamiento de modelos nuevos, planes tarifarios, etc. debido a la 
naturaleza del negocio de Nextel de México S.A. de C.V. 

Esto generaba un alto costo, de tal forma que debían desarrollar un Sistema que 
fuera dinámico, flexible y que permitiera explotar toda la información recavada a 
través  de las encuestas, de esta manera fue creado Sistema de Campañas. 

Este Sistema debía contar con roles  de trabajo para definir las responsabilidades de 
los usuarios. A si mismo deberá validar el perfil de trabajo del usuario que se tenga 
permitido para realizar transacciones en los catálogos del sistema. Se deberá contar 
con un modulo en el cual el usuario pueda capturar toda la información necesaria 
para crear un script, el cual debe contar con una clave, nombre, fecha de inicio, entre 
otras. 

A partir de este análisis se dio inicio al desarrollo de Sistema de Campañas el cual 
traería muchos beneficios para Nextel de México S.A. de C.V. 
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Introducción. 
 

Esta Memoria lleva el nombre de “Sistema de Campañas” el cual fue creado para 
Nextel de México S.A. de C.V. para brindar un mejor servicio y tener un mayor 
control en las encuestas de satisfacción que se realizaban a los clientes, este 
contiene todas las campañas ya establecidas, así mismo las que serian creadas; 
algunas de ellas son Campaña de Bienvenida, Campaña de Recompra, Campaña de 
descuentos, entre otras. 

En el diseño de este Sistema se propuso utilizar Java, ya que es un Lenguaje 
orientado a objetos de alto nivel con el que se pueden escribir tanto programas 
convencionales como para Internet, presenta varios beneficios como reutilización de 
código fuente, seguridad y potencia. 

Para el control y desarrollo de Proyectos la empresa utilizo una metodología llamada 
International System Development Methodology, la cual establece un marco de 
trabajo común,  para describir, asignar y medir la terminación de tareas requeridas en 
el desarrollo de un sistema. Este puede ser aplicado a cualquier tamaño  y tipo de 
proyecto, también tiene como  finalidad introducir estándares y disciplinas que 
ayudaran a desarrollar e integrar sistemas de alta calidad. 

El ciclo del desarrollo del  sistema comienza cuando el usuario especifica sus 
necesidades a través de un documento en el que define las reglas que se deben 
tomar en cuenta para la elaboración del proyecto.  

Con la fase de diseño terminada se tienen las condiciones necesarias para comenzar 
el desarrollo del sistema, el cual será descrito en los siguientes capítulos. 
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Capítulo 1  
 

Antecedentes de la Empresa 
 

La historia de Nextel en el mercado de las radiocomunicaciones en el país se 
consolida con la adquisición de la Corporación Mobilcom en 1996. 

Este fue el primer paso que demostraba el interés del grupo por la industria. Una de 
las comercializadoras de Mobilcom es Tricom Network S.A. de C.V. 

Tricom inició sus operaciones comerciales en la Ciudad de México en 1994. Desde 
entonces, encabezó el mercado nacional al ser el primer concesionario del país en 
ofrecer un sistema de radiocomunicación tipo móvil especializado en flotillas 
(trunking). 

En muy poco tiempo se consolidó como la compañía más grande de México en esta 
área. Finalmente en 1998, la compañía se establece oficialmente con el nombre de 
Nextel de México S.A. de C.V., con el claro objetivo de conservar su liderazgo en el 
servicio de trunking y ampliar sus servicios a otras áreas de la comunicación. 

Actualmente opera en más 68 ciudades en la República Mexicana ofreciendo 4 
servicios digitales en 1 solo equipo: 

• Conexión Directa. 
• Acceso a la Red Telefónica. 
• Mensajes. 
• Nextel Online. 

La misión de Nextel es hacer que sus clientes logren el éxito mediante soluciones de 
valor agregado en servicios de telecomunicación para grupos móviles de trabajo.  

La visión de la empresa es ser líder y de mayor prestigio en servicios de 
telecomunicaciones, que satisfagan las necesidades de sus clientes con personas 
involucradas y comprometidas. 
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Organigrama de la Empresa 
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Organigrama del área del presente informe. 
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Capítulo 2  
Planteamiento del problema. 
 

Actualmente existe una creciente demanda de sistemas o aplicaciones que permitan 
ayudar en el control y sobre todo la explotación de la información, para poder 
mantenerse en un mercado cada vez más competitivo y agresivo. 

El sistema que se presenta en esta memoria profesional soluciono las necesidades 
que se tenían de llevar un control de todas las llamadas de satisfacción que se 
realizan a los clientes de Nextel de México, S.A. de C.V., pero lo más importante de 
este sistema es que permite analizar las respuestas que los clientes dan al momento 
de responder una encuesta. 

 

Definición del problema. 
 

Uno de los principales problemas que se tenían con el sistema que se utilizaba para 
aplicar las encuestas de satisfacción a los clientes, era que no existía forma de 
explotar las respuestas dadas por los clientes, y adicional a esto, era un sistema 
bastante rígido y de plataforma muy cerrada, es decir, no era fácil aplicar un cambio 
en el script existente, por simple que éste fuera, ya que habían que generar 
versiones nuevas a los scripts existentes y existía incompatibilidad entre instancias 
de diferentes versiones.  

Debido a la naturaleza de negocio de Nextel de México, S.A. de C.V. se necesitaban 
cambios constantes en los scripts existentes, debido a: 

• Cambio de precios a los planes tarifarios. 
• Costo de los equipos. 
• Adición, eliminación o modificación a promociones existentes. 
• Lanzamientos de nuevos modelos. 
• Lanzamiento de nuevos equipos/planes tarifarios. 
• Etc. 

Aplicar los cambios necesarios al sistema actual, a consecuencia de las situaciones 
antes mencionadas, generaba un alto costo en tiempo y dinero, presentando   
muchas problemáticas para el departamento de sistemas y el área de encuestas de 
satisfacción. 

Requerimientos funcionales. 
Debido a lo anterior se necesitaba contar con un sistema que fuera dinámico y 
flexible. Un sistema que soportara aplicar lo dinámico del negocio, proporcionará 
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facilidad de uso para el usuario final (Ejecutivo de Call Center) y permitiera explotar 
la información proporcionada por los clientes, permitiendo así, brindar un mejor 
servicio .Un sistema que permitiera llevar un control de todas y cada una de las 
campañas que eran aplicadas a los clientes así como las nuevas campañas que 
fueran creadas debido a las naturaleza del negocio y del mercado. 

Algunos ejemplos de campañas son: 
 

• Campaña de llamada de bienvenida 
• Campaña de recompra de equipos 
• Campaña de cumpleaños del cliente 
• Campaña de descuentos en accesorios a clientes con un año en Nextel 
• Campaña de ventas a través de Mercadotecnia 
• Campaña de Renoco (Renovación de contratos), entre otras. 

 
A continuación se presentan agrupados los requerimientos que se identificaron para 
el desarrollo del sistema: 

• Roles o perfiles de trabajo: El sistema deberá contar con roles o perfiles de 
trabajo que puedan definir las responsabilidades y tareas que los usuarios 
tendrán dentro del sistema. 

• Seguridad. : El sistema validara el rol o perfil de trabajo del usuario que se 
tenga permitido para realizar transacciones en los catálogos del sistema.  Se 
deberán de contar con los siguientes catálogos. 

• Modulo de carga de clientes: El sistema deberá de contar con un proceso de 
sistema de carga de clientes a las diferentes campañas. Este modulo deberá 
de realizar todas las validaciones necesarias sobre la información antes de 
que ésta sea subida a la base de datos, adicional a la carga de clientes 
deberá de permitir cargar la información para las consultas genéricas de 
clientes.  

• Modulo de creación del script. Se deberá contar con un módulo en el cual el 
usuario pueda capturar toda la información necesaria para crear un script. Se 
deberá de contar con interfaces graficas para capturar la siguiente 
información: 

o Datos Generales de un script: El sistema deberá de contar con la 
siguiente información general: 

 Clave. 
 Nombre. 
 Fecha de inicio  
 Fecha de finalización. 
 Hora a partir de la cual se va a aplicar el Script. 

o Script: Se conoce como “Script” a la guía que se da a los ejecutivos de 
Call Center o de cualquier otra área, para mantener una conversación 
con los clientes, este es script es creado por Coordinador o Gerente del 
área. La idea es tener un script asociado a una campaña, pero en caso 
que el usuario lo requiera, podrá reutilizar scripts de otras campañas 
anteriores y generar uno nuevo para un script diferente. 
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Es importante mencionar que el formato del script será  estándar para 
todas las campañas generadas por este módulo.El objetivo de tener 
preguntas cerradas es poder explotar fácilmente la información que se 
obtenga después de aplicar las campañas a nuestros clientes. 

o Secciones: Todas las preguntas deberán de ser agrupadas de forma 
lógica, estas agrupaciones lógicas son llamadas secciones de un script. 
El usuario deberá de tener una interfaz en la cual pueda capturar todas 
las secciones pertenecientes a un script así como las preguntas 
relacionadas a la misma. 

o Preguntas: El usuario deberá de ser capaz de capturar todas y cada 
una de las preguntas que formaran parte de un script, así como las 
respuestas relacionadas. 

o Respuestas. 
o Consecuentes: Esta sección permite establecer al usuario una 

secuencia de avance en las preguntas del Script, dependiendo de la 
respuesta que se haya seleccionado.  Para explicar la funcionalidad de 
secuencias, se muestra el siguiente ejemplo: 

1.- Está usted satisfecho con el servicio de Nextel? 
a) Si 

b) No 

2.- Recomendaría usted los servicios de Nextel con sus amigos? 

a) Si 

b) No 

3.- Estaría interesado en adicionar equipos a su cuenta? 

a) Si 

b) No 

4.- Me podría indicar la causa por la cual no está satisfecho? 

a) Mala atención en el Centro de Atención Personalizado 
CAP. 

b) Atención lenta por teléfono 

c) Mala cobertura 

Después de mostrar el ejemplo anterior, por lógica, si en la pregunta 
uno, la respuesta fue “NO”, no sería factible seguir preguntando si 
recomendaría el servicio con sus amigos o si le interesaría contratar 
más equipos.  En esta parte es en donde entra la funcionalidad de la 
secuencia, que consistiría en identificar, dependiendo de la respuesta 
del cliente, la pregunta que seguiría.  De acuerdo al ejemplo, lo más 
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recomendable es aplicar la pregunta uno y si la respuesta fue NO, 
entonces saltar a la pregunta 4.  En caso de que la respuesta haya sido 
SI, seguir a la pregunta 2 y 3, pero NO APLICAR la pregunta 4. 

o Visualización del script generado: Este módulo permite visualizar el 
script una vez que se hayan generado las preguntas y sus 
correspondientes respuestas.También existirá un módulo mediante el 
cual se podrán realizar modificaciones a los scripts generados, siempre 
y cuando se guarde un histórico con los resultados de la aplicación del 
Script, para efectos de poder medir los resultados de cada una de las 
campañas aplicadas. 

o Modulo de modificación del script. Una vez que se libera el script, no 
podrá ser modificado por el Administrador.  En caso de que un script 
requiera cambios en alguna pregunta, se podrá realizar una copia del 
script original y se modificará la segunda versión del mismo, 
almacenándolo con el nombre de la campaña número 2.  El script 
original permanecerá deshabilitado para cambios, pero podrá ser 
reutilizado en otras campañas siempre y cuando se respete la forma en 
la que se creó. La idea de mantener un histórico es poder generar  
estadísticas de los resultados obtenidos al haber aplicado alguna 
campaña a nuestros clientes. Veamos el siguiente ejemplo: 

Un cliente recibe una llamada y le hacen las siguientes 
preguntas: 
1.- ¿Cómo calificaría el servicio de Nextel? 

a) Bueno 
b) Regular 
c) Malo 

 
2- ¿Qué mejoraría del servicio que le brinda Nextel? 

a) La atención en los Centros de Atención 
Personalizada CAP. 

b) El IVR 
c) El tiempo de espera 
d) La atención del ejecutivo 

 
Termina la campaña y este script logró aplicarse a 200 clientes. 
Tiempo después surge una nueva campaña en donde quieren 
“reutilizar el mismo script”, pero cambiando las respuestas a la 
pregunta 1. 
1.- ¿Cómo calificaría el servicio de Nextel? 

a) Excelente 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) Pésimo 

2- ¿Qué mejoraría del servicio que le brinda Nextel? 
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a) La atención en los Centros de Atención 
Personalizada CAP 

b) La atención telefónica 
c) El IVR 
d) El tiempo de espera 
e) La atención del ejecutivo 

Por ejemplo, de los 200 clientes que recibieron una llamada con 
ese script, 50 de ellos contestaron que el servicio era “Regular”, 
es decir, la opción “b”. 
Si cambiáramos las preguntas sobre el script original, 
ocasionaríamos que el histórico se perdiera, y diríamos que 50 
clientes dijeron que el servicio era “Bueno”, cuando en realidad 
su respuesta fue que el servicio era “Regular”. 

o Consultas Genéricas: El sistema deberá contar con un modulo de 
administración de consultas genéricas las cuales deberán de presentar  
al ejecutivo de call center toda la información del cliente al cual se le 
está realizando la encuesta. 

o Integración con El IVR (Mosaix): El sistema de campañas deberá de 
estar integrado con el IVR de Nextel de México S.A. de C.V.,  logrando 
con esto reducir el tiempo muerto de los ejecutivos de Call Center. 

o Integración con Teradata (Dataware House): El sistema de campañas 
deberá de estar integrado con el Dataware House, de esta forma se 
podrá analizar las respuestas obtenidas por el ejecutivo del Call Center 
de los clientes. 

Solución propuesta. 
 

La solución que se propuso fue desarrollar una aplicación java, se eligió Java porque 
es un lenguaje orientado a objetos y esto presenta varios beneficios; como, 
reutilización de código fuente, seguridad, potencia. Java tiene un gran número de 
librerías que dan soporte a las necesidades del programador, portabilidad del código; 
es decir, que el programa puede ser escrito y compilado en una plataforma y 
ejecutado en otra.  

Justificación de la solución. 
 

Java es un lenguaje de programación de alto nivel con el que se pueden escribir 
tanto programas convencionales como para Internet. Las características principales 
que nos ofrece java respecto a cualquier otro lenguaje de programación son: 

• Simplicidad: 

Java ofrece toda la funcionalidad de un lenguaje potente, pero sin las 
características menos usadas y más confusas de estos. Java elimina muchas 
de las características menos usadas y más confusas de estos. 
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Java elimina muchas de las características de otros lenguajes como C++, para 
mantener reducidas las especificaciones del lenguaje y añadir características muy 
útiles como el garbaje collector (reciclador de memoria dinámica). No es necesario 
preocuparse de liberar memoria, el reciclador se encarga de ello y como es un thread 
de baja prioridad, cuando entra en acción, permite liberar bloques de memoria muy 
grandes, lo reduce la fragmentación de la memoria. 

Además, el interprete completo de Java que hay en este momento es muy pequeño, 
solamente ocupa 215 kb de RAM. 

• Orientación a objetos. 

Java implementa la tecnología básica de C++ con algunas mejoras y elimina 
algunas cosas para mantener el objetivo de la simplicidad del lenguaje. Java 
trabaja con sus datos como objetos y con interfaces a esos objetos. Soporta 
las tres características propias del paradigma de la orientación a objetos: 
encapsulación, herencia y polimorfismo. Las plantillas de objetos son 
llamadas, como en C++, clases y sus copias, instancias. Estas instancias, 
como en C++, necesitan ser construidas y destruidas en espacios de 
memoria. 

En C++ se suele trabajar con librerías dinámicas (DLLs) que obligan a 
recompilar la aplicación cuando se retocan las funciones que se encuentran 
en su interior. Este inconveniente es resuelto por Java mediante una interfaz 
específica llamada RTTI (RunTime  Type Identification) que define la 
interacción entre objetos excluyendo variables de instancias o implementación 
de métodos. Las clases en Java tienen una representación en tiempo de 
ejecución que permite a los programadores interrogar por el tipo de clase y 
enlazar dinámicamente la clase con el resultado de la búsqueda. 

• Independencia de plataforma. 

Una de las ventajas significativas de Java sobre otros lenguajes de 
programación es que es independiente de la plataforma, tanto en código 
fuente como en binario. Esto quiere decir que el código producido por el 
compilador de Java puede transportarse a cualquier plataforma que tenga 
instalada una maquina virtual Java y ejecutarse. Pensando en Internet esta 
característica es crucial ya que esta red conecta ordenadores muy distintos. 

Los lenguajes al uso, como C o C++, deben ser compilados para un chip, y si 
se cambia el chip, todo el software debe compilarse de nuevo por lo tanto esto 
encarece mucho los desarrollos de los proyectos. 

• Seguridad 

Las aplicaciones de Java resultan extremadamente seguras, ya no accesan a 
zonas delicadas de memoria o de sistema, con lo cual evitan la interacción de 
cientos de virus. Java no posee una semántica específica para modificar la 
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pila de programa, la memoria libre o utilizar objetos y métodos de un programa 
sin los privilegios del Kernel del sistema operativo. 

Java no permite abrir ningún archivo en la maquina local (siempre que se 
realizan operaciones  con archivos, estas trabajan sobre el disco duro de la 
máquina de donde partió el applet), no permite ejecutar ninguna aplicación 
nativa de una plataforma e impide que se utilicen otros ordenadores como 
puente, es decir, nadie puede utilizar nuestra máquina para hacer peticiones o 
realizar operaciones con otra. Además, los intérpretes que incorporan los 
navegadores de la Web son aun más restrictivos. Bajo estas condiciones (y 
dentro de la filosofía de que el único ordenador seguro es el que está 
apagado), se puede considerar que Java es un lenguaje seguro. 

• Procesamiento múltiple 
Al ser multihilo, Java es capaz de ejecutar varias actividades simultáneas en 
un programa. Los hilos, son básicamente pequeños procesos o piezas 
independientes de un gran proceso. Al estar los hilos construidos en el 
lenguaje, son más fáciles de usar y más robustos que sus homólogos en C o 
C++. 
El beneficio de ser multihilo consiste en un mejor rendimiento interactivo y  
mejor comportamiento en tiempo real. Aunque el comportamiento en tiempo 
real está limitado a las capacidades del sistema operativo subyacente (Unix, 
Windows, etc.), aun supera a los entornos de flujo único de programa (single-
threaded) tanto en facilidad de desarrollo como en rendimiento. 
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Capítulo 3  

Análisis del Problema. 
 

Para el control y desarrollo de proyectos  la empresa utiliza una metodología 
propietaria llamada ISDM (International System Development Methodology), dicha 
metodología es una aproximación estructurada para desarrollar, actualizar y comprar 
sistemas. ISDM está diseñado para proporcionar todas las partes involucradas en el 
proceso de desarrollo de sistemas con un conjunto estandarizado de actividades, 
responsabilidades, plantillas y expectativas para actividades requeridas. La 
metodología internacional para el desarrollo de sistemas además establece un marco 
de trabajo común para describir, asignar y medir la terminación de tareas requeridas 
en el desarrollo de un sistema. El ISDM puede ser aplicado a cualquier tamaño y tipo 
de proyecto. La metodología tiene como finalidad introducir estándares y disciplinas 
que ayudaran a desarrollar y entregar sistemas de alta calidad. 

El ciclo del desarrollo del sistema comienza cuando el usuario especifica sus 
necesidades a través de un documento llamado Requerimiento de Negocio, en este 
documento el usuario define las reglas del negocio que se deben tomar en cuenta 
para el desarrollo del proyecto. Una vez terminado este documento es entregado al 
área de sistemas, el cual verifica su contenido y realiza un levantamiento de 
información con el usuario y/o usuarios involucrados, cuando se tiene recabada la 
información suficiente por parte del área de sistemas este debe elaborar un 
documento llamado Caso de Negocio utilizando un lenguaje no técnico; es decir, se 
emplea un leguaje coloquial de tal manera que el usuario pueda entender la solución 
propuesta por el área de sistemas. Cuando el usuario acepta la solución presentada 
se concluye de manera formal el Caso de negocio. 

Con el documento final del caso de negocio y dado que la tecnología seleccionada 
para el desarrollo del sistema fue Java, comencé el análisis del sistema utilizando 
UML (Unified Modeling Language) el cual es un lenguaje que permite especificar 
sistemas que utilizan conceptos orientados a objetos. 

UML (Lenguaje Unificado de Modelado) se define como un lenguaje que permite 
especificar, visualizar y construir los artefactos de los sistemas de software. Es un 
sistema notacional (entre otras cosa, incluye el significado de sus notaciones) 
destinado a los sistemas de modelado que  utilizan conceptos orientados a objetos. 

Con la creación de UML se consigue obtener un lenguaje que sea capaz de abstraer 
cualquier tipo de sistema, sea informático o no, mediante diagramas; es decir, 
mediante representaciones graficas que contienen toda la información relevante del 
sistema. Un diagrama es una representación grafica de una colección de elementos 
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del modelo, que habitualmente toma forma de grafo donde los arcos que conectan 
sus vértices son las relaciones entre los objetos y los vértices que se corresponden 
con los elementos del modelo. 

Diseño del sistema. 
 

Las herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering) o herramientas de 
ingeniería de software auxiliadas por computadora están diseñadas para automatizar 
el proceso de análisis de un sistema. Dos de las mejores herramientas del mercado 
son Oracle Designer 2000, Rational Rose y Power Designer. 

Una herramienta CASE transforma la información básica que se introduce en ella en 
entidades, atributos, datos y relaciones entre entidades. Adicionalmente es necesario 
contar con los conocimientos necesarios de diseño de base de datos y de las reglas 
de normalización para realizar un buen diseño de un sistema. 

Identificación de la  información. 
 

La información recabada en la generación de los diagramas de UML nos permitió 
tener una idea más clara para comenzar el diseño de la base de datos relacional que 
deberá soportar la funcionalidad del Sistema de Comercialización en Línea. 

El paso inicial al definir un esquema de base de datos es identificar toda la 
información que utilizara el sistema que se va a desarrollar.  

La base de datos comercial sobre la que se desarrollara el sistema es Oracle. 

Un esquema de una base de datos es un documento que define todos los 
componentes de la base de datos, como son las tablas, columnas e índices. Un 
esquema de una base de datos muestra también las relaciones entre las tablas. 

La información que utilizara el sistema se transforma en entidades. Se define como 
entidad a cualquier objeto, real o abstracto, que existe en un contexto determinado o 
puede llegar a existir y del cual deseamos guardar información. Cada entidad se 
define mediante atributos. Un atributo es la información que  define a una entidad. 

Una vez identificados los atributos es necesario describir las características de cada 
uno de ellos. 

Agrupación de la información. 
El objetivo de la agrupación es identificar elementos duplicados que puedan ser 
utilizados en más de una entidad. Los elementos duplicados se deben de eliminar. 
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El éxito de una base de datos relacional se fundamenta en la existencia de llaves 
primarias y foráneas en los grupos de datos, y de esta forma crear relaciones entre 
los grupos. La existencia de esta relación se conoce como integridad referencial. 

La integridad referencial permite establecer restricciones en la base de datos. Esto 
significa que, para asegurar la integridad referencial, el DBMS (Data base Manager 
System) evita la modificación o eliminación de las llaves primarias y foranes. De la 
misma forma, las restricciones de la base de datos evitan duplicar filas para 
mantener la integridad referencial. 

Diagrama  entidad relación. 
 

El diagrama Entidad / Relación (E/R) es la representación grafica de las relaciones 
entre las entidades que conforman un sistema. Existen dos niveles en el diseño de 
un E/R, el nivel lógico; donde se definen los nombres de las entidades en singular y 
se muestran los atributos de cada entidad. El nivel físico del diagrama entidad 
relación; donde se definen los nombres de las entidades en plural, así como también 
se define el tipo de dato que va a asociarse a cada atributo y el comportamiento que 
va a tener dicho atributo; por ejemplo, se define si el atributo va a ser obligatorio u 
opcional, si va a pertenecer a algún dominio, si se restringirá a que acepte solamente 
un conjunto de valores determinados, etc. El nivel físico del diagrama E/R  será el 
que finalmente determinara la estructura de la base de datos de un sistema. Ejemplo 
de el diagrama Entidad- Relación se puede observar en Apéndice A. Ejemplo de el 
diccionario de datos creado para el sistema de campañas se puede observar en 
Apéndice B. 

Artefactos para el desarrollo de proyectos. 
 

Un artefacto es una información que es generada o producida mediante un proceso 
de desarrollo de software. Pueden ser artefactos un modelo, una descripción o un 
software. Los artefactos de UML se especifican en forma de diagramas, estos 
constituyen los artefactos principales que el modelador puede observar. 

Se necesita más de un punto de vista para llegar a representar un sistema. UML 
utiliza los diagramas gráficos para obtener estos distintos puntos de vista de un 
sistema. 

• Diagramas de casos de uso. 
• Diagramas de secuencia. 
• Diagramas de clases. 
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El proceso de desarrollo. 
 

UML no define un proceso concreto que determine las fases de desarrollo de un 
sistema, las empresas pueden utilizar UML como lenguaje para definir sus propios 
procesos y lo único que tendrán en común con otras organizaciones que utilicen UML 
serán los tipos de diagramas. 

UML es un método independiente del proceso. Los procesos de desarrollo deben ser 
definidos dentro del contexto donde se van a implementar sistemas. 

Diagramas de casos de uso. 
 

Un diagrama de casos de uso explica gráficamente un conjunto de casos de uso de 
un sistema, los actores y la relación de estos y los casos de uso. Estos últimos se 
muestran en óvalos y los actores son figuras estilizadas. Hay líneas de comunicación 
entre los casos y los actores; las flechas indican el flujo de la información o el 
estimulo. 

El diagrama tiene por objeto ofrecer una clase de diagrama contextual que nos 
permite conocer rápidamente los actores externos de un sistema y las formas 
básicas que lo utilizan. 

 

Diagramas de secuencias. 
 

Los diagramas de secuencias de un sistema se preparan durante la fase de análisis 
de una ciclo de desarrollo y muestran gráficamente los eventos que fluyen de los 
actores al sistema. Además se define como la representación que muestra, en 
determinado escenario de un caso de uso, los eventos generados por actores 
externos, su orden y los eventos internos del sistema. Su formulación depende de la 
formulación previa de un  caso en uso. 

Modelo conceptual. 
 

Un modelo conceptual es la representación de objetos en un dominio del problema. 
En UML, se ilustra con un  conjunto de diagramas de estructura estática donde no se 
define ninguna operación. La designación de un modelo conceptual ofrece ventaja de 
subrayar fuertemente la concentración en los conceptos del dominio, no en las 
entidades del software. 

El modelo conceptual de UML puede mostrarnos 

14 



• Conceptos 
• Asociaciones entre conceptos 
• Atributos de conceptos 

Además de descomponer el espacio del problema en unidades comprensibles 
(conceptos), la creación de un modelo conceptual contribuye a esclarecer la 
terminología o nomenclatura del dominio. Podemos verlo como un modelo que 
comunica cuales son los términos importantes y como se relacionan entre sí. 

Diagrama de clases. 
 

El diagrama de clases del diseño describe gráficamente las especificaciones de las 
clases de software y de las interfaces en una aplicación. Normalmente contiene la 
siguiente información: 

• Clases, asociaciones y atributos 
• Interfaces, con sus operaciones y constantes 
• Métodos 
• Información sobre los tipos de los atributos 
• Navegabilidad 
• Dependencias 

A diferencia del modelo conceptual, un diagrama de este tipo contiene las 
definiciones de las entidades del software en lugar de conceptos del mundo real. 

El diagrama de clases es el diagrama principal para el análisis y diseño. Un diagrama 
de clases presenta las clases del sistema con sus relaciones estructurales y de 
herencia. La definición de clase incluye definiciones para atributos y operaciones. El 
modelo de casos de uso aporta información para establecer las clases, objetos, 
atributos  y operaciones.  Ejemplos de los diagramas de clases y componentes de la 
capa de presentación y de negocio se pueden observar en el Apéndice C, D y E. 

 

 

 

 

 

 

 

15 



La estructura de menús del sistema de campañas quedo de la siguiente forma. 
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Capítulo 4 
 

Desarrollo del Sistema. 
 

Con la fase de análisis concluida, en la cual se terminaron todos los diagramas de 
UML que muestran las abstracciones del sistema; es decir, las representaciones 
graficas que presentan toda la información relevante del sistema y con la fase de 
diseño terminada en donde se definió la base de datos relacional que deberá 
soportar la funcionalidad del sistema, se tienen las condiciones necesarias para 
comenzar el desarrollo del sistema, en donde se establece seguir las 
especificaciones j2EE, la cual es una arquitectura para implementar aplicaciones 
empresariales Java 

Cumpliendo los estándares J2EE se desarrollaron las siguientes pantallas para 
cumplir todas y cada una de las necesidades solicitadas en los requerimientos del 
sistema así como todas las funciones identificadas durante el análisis y diseño. 

 

Acceso al sistema. 

 

Para acceder a la Interfaz Gráfica, deberá usar un navegador de Internet con las 
siguientes características: 

• Navegador: Internet Explorer, la versión que el área de Sistemas de Nextel de 
México asigne. 

 
Inicio de Sesión 
 

Para ingresar al Sistema de Campañas a través de la interfaz gráfica, debe 
autenticar su identidad. Cada Usuario cuenta con un nombre de Usuario y 
contraseña personal e intransferible. Es responsabilidad del Usuario el uso correcto y 
la custodia del nombre de Usuario y contraseña. 

Para iniciar la sesión en el Sistema de Campañas, ingrese en la pantalla de inicio de 
sesión, su nombre de Usuario y su contraseña (Fig. 1). Presione el botón Login para 
iniciar la sesión y desplegar la Pantalla Principal. 
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(Fig. 1) Pantalla de inicio de sesión. 

• Usuario: campo para ingresar el nombre de Usuario. 
• Password: campo para ingresar la contraseña. 
• Login: botón para iniciar el ingreso. 

 
Fin de Sesión 
 

Para finalizar la sesión, presione Salir del menú de la pantalla principal (Fig. 2). 
Regresará a la pantalla de inicio de sesión. 

 

(Fig. 2) Salir. 

Caducidad de Sesión  
 

Caducidad de Sesión se refiere al tiempo en que el Sistema detecte que se 
encuentra sin actividad alguna dentro de la interfaz grafica. Para esto, el Sistema 
bloqueará momentáneamente la sesión del usuario y  mostrará un aviso en pantalla 
como el que se muestra  a continuación (Fig. 3): 

 
(Fig. 3) Pantalla de Caducidad de Sesión. 
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Pantalla Principal 
 

La pantalla principal de la Interfaz Gráfica es donde usted podrá interactuar con el 
Sistema de Campañas    (Fig. 4). 

El menú del Sistema de Campañas está formado por carpetas, las cuales tendrán 
funciones. Para ver el contenido, presione el puntero del ratón sobre el símbolo de 
desplegar  de la carpeta deseada. 

 

(Fig. 4) Pantalla de interfaz gráfica. 
Nota: En el caso de los Ejecutivos solo será necesario ingresar al sistema  una sola 
vez por sesión. Esto es debido a que su nombre de usuario y su contraseña serán 
almacenados en una cookie. 

Seguridad. 
 

Este módulo está dedicado a la administración de la seguridad del Sistema de 
Campañas, esto implica el dar de alta y baja a usuarios, así como también la 
modificación de su información, su asignación a determinadas campañas y a la 
configuración de los perfiles bajo los que se manejará dentro del Sistema de 
Campañas. También se podrá asignar funciones y subfunciones a los perfiles 
dependiendo de la interacción que tendrán con el Sistema de Campañas. 
Explica de forma detallada las acciones que se tendrán que llevar a cabo para llevar 
a cabo la administración de la seguridad del Sistema de Campañas. 
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(Fig. 5) Seguridad. 

Campañas – Usuarios 
 
Con esta función, el Administrador puede asignar campañas a determinados 
usuarios, los cuales podrán tener acción sobre éstas. De esta manera el 
Administrador tiene un mayor control sobre la asignación de campañas, de forma que 
solo usuarios elegidos por él podrán tener acceso a ellas. 
Para acceder a la función Campañas – Usuarios, es necesario desplegar las 
funciones de la carpeta Seguridad dando clic sobre el botón Desplegar   y 
posteriormente presionando sobre la liga Campañas – Usuarios.  
Una vez realizado lo anterior, se mostrará en la parte derecha de la pantalla la 
sección correspondiente a la función Campañas – Usuarios (Fig. 6). 
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(Fig. 6)  Campañas – Usuarios. 

Los elementos que contiene la sección Campaña – Usuarios se describen a 
continuación: 

• Campañas: En esta lista de selección se mostrarán todas las campañas 
existentes y se elegirá una para de esta forma asignarle los usuarios que se 
desea. 

• Usuarios Disponibles: En esta lista se mostrarán los usuarios que se 
encuentran disponibles y que pueden ser asignados a la campaña elegida. Es 
posible elegir más de un usuario simultáneamente presionando Ctrl y al mismo 
tiempo dando clic con el botón izquierdo del Mouse sobre los usuarios que se 
desean elegir. 

• Usuarios Asignados: En esta lista se mostrarán los usuarios que han sido 
asignados a la campaña elegida. Es posible elegir más de un usuario 
simultáneamente presionando Ctrl y al mismo tiempo dando clic con el botón 
izquierdo del Mouse sobre los usuarios que se desean elegir. 

• Botón Asignar: Al dar clic sobre este botón se podrán asignar, a la campaña 
elegida, los usuarios que estén seleccionados en la lista de Usuarios 
Disponibles agregándolos a la de Usuarios Asignados. 

• Botón Eliminar: Al dar clic sobre este botón se podrán eliminar los usuarios 
que estén seleccionados en la lista de Usuarios Asignados regresándolos a la 
de Usuarios Disponibles, de tal forma que no estarán asignados para la 
campaña elegida. 

• Botón Guardar: Al dar clic sobre este botón se almacenarán los cambios que 
se hicieron. 
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Usuarios 
 

La función de Usuarios, permite al Administrador agregar, eliminar o editar la 
información de un usuario ya existente.  
Permite al Administrador encargarse de la gestión de los usuarios que pueden 
ingresar al Sistema de Campañas. 
Para acceder a la función Usuarios, es necesario desplegar las funciones de la 
carpeta Seguridad dando clic sobre el botón Desplegar,  y posteriormente 
presionando sobre la liga Usuarios. 

Una vez realizado lo anterior, se mostrará en la parte derecha de la pantalla la 
sección correspondiente a la función Usuarios, la cual estará dividida en tres 
secciones: Búsqueda de Usuarios (Fig. 7),  Usuarios (Fig. 8) y Agregar/ Editar 
Usuarios (Fig. 9). 

 

(Fig. 7)  Sección Búsqueda de Usuarios. 

Búsqueda de Usuarios: En esta sección se realizarán las búsquedas de usuarios, 
teniendo como criterios de búsqueda por Clave o por Descripción. 

• Clave: En este campo se especificará la clave del usuario que se desea 
buscar. Este campo es Case Sensitive, lo cual implica que una búsqueda por 
“nextel” será diferente a una búsqueda por “NEXTEL”. Es posible ayudarse del 
parámetro %, el cual indica, según su posición, lo siguiente:  

o %CA : Mostrará los resultados que en su final coincidan con la cadena 
“CA”, sin importar los caracteres que tenga al principio. 

o %CA%: Mostrará los resultados que ya sea en el inicio, en medio y final 
coincida con la cadena “CA”, esto es debido a que % puede ser tomado 
como cadena nula. 

o CA%: Mostrará los resultados que el principio coincidan con la cadena 
“CA”, sin importar lo caracteres que tenga al final. 

• Descripción: En este campo se especificará la descripción del usuario 
(generalmente nombre) del usuario que se desea buscar. Este campo es Case 
Sensitive. Al igual que el campo de Clave se podrá ocupar el parámetro %. 

• Botón Buscar: Al dar clic sobre este botón se mostrarán los resultados que 
coincidan con el criterio de búsqueda elegido en la sección de Usuarios (Fig. 
8). Si los campos de Clave y Descripción se encuentran vacíos se mostrarán 
todos los usuarios existentes. 
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(Fig. 8)  Sección Usuarios. 

Usuarios: En esta sección se mostrarán los resultados que coincidieron con los 
criterios de búsqueda, mostrando detalles de los usuarios. 

• Resultados de la Búsqueda: En esta parte se enlistarán los usuarios 
encontrados mostrando las siguientes características: 

• Clave: Muestra la clave del usuario encontrado presentándola como una liga. 
Al dar clic sobre dicha liga se podrá editar al usuario elegido, para lo cual se 
activará la sección Agregar/Editar Usuarios cargando los datos que 
actualmente tiene dicho usuario. 

• Descripción: Muestra la descripción (generalmente Nombre) del usuario 
encontrado. 

• Número Máximo de Sesiones: Muestra la cantidad máxima de sesiones 
simultaneas que podrá tener el usuario encontrado. 

• Estatus: Muestra el estatus actual del usuario encontrado. 
• Usuario Alta: Muestra el usuario que dio de alta al usuario encontrado. 
• Fecha Alta: Muestra la fecha en que el usuario encontrado fue dado de alta. 
• Botón Nuevo: Al dar clic sobre este botón se podrá dar de alta un nuevo 

usuario, por lo cual se activará la sección de Agregar/ Editar Usuario. 

 

(Fig. 9) Sección Agregar/Editar Usuarios. 
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Agregar/ Editar Usuarios: En esta sección se podrán ingresar los datos de un nuevo 
usuario, o bien editar uno ya existente. Esta sección solamente se activará cuando 
se presione el botón Nuevo o la liga de un usuario en la sección de Usuarios. En el 
caso de que sea edición de un usuario existente los campos serán llenados con la 
información actual del usuario. 

• Datos del Usuario: En esta parte se ingresarán los datos del nuevo usuario o 
bien cambiar los datos de uno existente. 

• Clave: En este campo se ingresará la clave del usuario. 
• Descripción: En este campo se ingresará la descripción (generalmente 

Nombre) del usuario. 

• Número Max. De Sesiones: En este campo se indicará la cantidad máxima de 
sesiones simultáneas que podrá tener el usuario. 

• Estatus: Lista de selección en la que se seleccionará el estatus del usuario 
(Activo, Baja, Suspendido, Inactivo, Finalizado). 

• Usuario Alta: Este campo mostrará al usuario que dará de alta o dio de alta al 
usuario. Este campo no es modificable. 

• Fecha de Alta: Este campo mostrará la fecha en que se dará de alta o se dio 
de alta al usuario. Este campo no es modificable. 

• Password: En este campo se ingresará el password que será asignado al 
usuario.  

• Confirmar Password: En este campo se ingresará el password que fue 
insertado en el campo de Password. Este campo debe coincidir con el campo 
anterior. 

• Fecha de Inicio de Password: Indica la fecha de inicio del password. Este 
campo no es modificable. 

• Tipo de Password: Lista de selección donde se elegirá el tipo de password. 
o Sistema. Este tipo de password es temporal, ya que al ingresarlo por 

primera vez, el Sistema de Campañas pedirá el cambio del password 
(Fig. 50). Con esto se evita el que el password de un usuario sea 
conocido por el Administrador. 

• Botón Grabar: Al dar clic sobre este botón se dará de alta al nuevo usuario, o 
bien se guardarán los datos modificados a un usuario existente. 

 
Perfiles – Usuarios 
Con esta función, el Administrador puede asignar el perfil que tendrán los usuarios 
que estén dados de alta, dependiendo del enfoque que tengan respecto al Sistema 
de Campañas.   
Para acceder a la función Perfiles – Usuarios, es necesario desplegar las funciones 
de la carpeta Seguridad dando clic sobre el botón Desplegar  y posteriormente 
presionando sobre la liga Perfiles – Usuarios. Una vez realizado lo anterior, se 

24 



mostrará en la parte derecha de la pantalla la sección correspondiente a la función 
Perfiles – Usuarios (Fig. 10). 

 

(Fig. 10)  Perfiles – Usuarios. 

Los elementos que contiene la sección Perfiles – Usuarios se describen a 
continuación: 

• Perfiles: En esta lista de selección se mostrarán los perfiles a los que podrán 
ser asignados los usuarios (Administrador, Captura Script, Carga Manual, 
Ejecutivo CAP, Ejecutivo Call Center, Ejecutivo Club Elite). 

• Usuarios Disponibles: En esta lista se mostrarán los usuarios que se 
encuentran disponibles para asignarles el perfil elegido. Es posible elegir más 
de un usuario simultáneamente presionando Ctrl y al mismo tiempo dando clic 
con el botón izquierdo del Mouse sobre los usuarios que se desean elegir. 

• Usuarios Asignados: En esta lista se mostrarán los usuarios que han sido 
asignados al perfil elegido. Es posible elegir más de un usuario 
simultáneamente presionando Ctrl y al mismo tiempo dando clic con el botón 
izquierdo del Mouse sobre los usuarios que se desean elegir. 

• Botón Asignar: Al dar clic sobre este botón se podrán asignar, al perfil elegido, 
los usuarios que estén seleccionados en la lista de Usuarios Disponibles 
agregándolos a la de Usuarios Asignados. 

• Botón Eliminar: Al dar clic sobre este botón se podrán eliminar los usuarios 
que estén seleccionados en la lista de Usuarios Asignados regresándolos a la 
de Usuarios Disponibles, de tal forma que no estarán asignados para el perfil 
elegido. 

• Botón Guardar: Al dar clic sobre este botón se almacenarán los cambios que 
se hicieron. 
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Perfiles – Funciones 
 

Con esta función, el Administrador puede asignar las funciones que tendrán los 
perfiles de usuario, dependiendo de las actividades que desempeñarán en el Sistema 
de Campañas. 
Para acceder a la función Perfiles – Funciones, es necesario desplegar las funciones 
de la carpeta Seguridad dando clic sobre el botón Desplegar y posteriormente 
presionando sobre la liga Perfiles – Funciones. 
Una vez realizado lo anterior, se mostrará en la parte derecha de la pantalla la 
sección correspondiente a la función Perfiles – Funciones (Fig. 11). 

 
(Fig. 11)  Perfiles – Funciones. 

Los elementos que contiene la sección Perfiles – Funciones se describen a 
continuación: 

• Perfiles: En esta lista de selección se mostrarán los perfiles a los que podrán 
ser asignadas las funciones (Administrador, Captura Script, Carga Manual, 
Ejecutivo CAP, Ejecutivo Call Center, Ejecutivo Club Elite). 

• Funciones Disponibles: En esta lista se mostrarán las funciones que se 
encuentran disponibles para asignarlas al perfil elegido. Es posible elegir más 
de una función simultáneamente presionando Ctrl y al mismo tiempo dando 
clic con el botón izquierdo del Mouse sobre las funciones que se desean 
elegir. 

• Funciones Asignadas: En esta lista se mostrarán las funciones que han sido 
asignados al perfil elegido. Es posible elegir más de una función 
simultáneamente presionando Ctrl y al mismo tiempo dando clic con el botón 
izquierdo del Mouse sobre las funciones que se desean elegir. 
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• Botón Asignar: Al dar clic sobre este botón se podrán asignar, al perfil elegido, 
las funciones que estén seleccionadas en la lista de Funciones Disponibles 
agregándolas a la de Funciones Asignadas. 

• Botón Eliminar: Al dar clic sobre este botón se podrán eliminar las funciones 
que estén seleccionadas en la lista de Funciones Asignadas regresándolas a 
la de Funciones Disponibles, de tal forma que no estarán asignadas para el 
perfil elegido. 

• Botón Guardar: Al dar clic sobre este botón se almacenarán los cambios que 
se hicieron. 

 
Funciones – Subfunciones 
 

Con esta función, el Administrador puede asignar subfunciones a las funciones. 
Para acceder a la función Funciones - Subfunciones, es necesario desplegar las 
funciones de la carpeta Seguridad dando clic sobre el botón Desplegar  y 
posteriormente presionando sobre la liga Funciones – Subfunciones. 
Una vez realizado lo anterior, se mostrará en la parte derecha de la pantalla la 
sección correspondiente a la función Funciones – Subfunciones (Fig. 12). 

 

 
(Fig. 12)  Funciones – Subfunciones. 

Los elementos que contiene la sección Campaña – Usuarios se describen a 
continuación: 

• Funciones: En esta lista de selección se mostrarán las funciones a las que 
podrán ser asignadas las subfunciones. 
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• Subfunciones Disponibles: En esta lista se mostrarán las subfunciones que se 
encuentran disponibles para asignarlas a la función elegida. Es posible elegir 
más de una subfunción simultáneamente presionando Ctrl y al mismo tiempo 
dando clic con el botón izquierdo del Mouse sobre las subfunciones que se 
desean elegir. 

• Subfunciones Asignadas: En esta lista se mostrarán las subfunciones que han 
sido asignadas a la función elegida. Es posible elegir más de una subfunción 
simultáneamente presionando Ctrl y al mismo tiempo dando clic con el botón 
izquierdo del Mouse sobre las subfunciones que se desean elegir. 

• Botón Asignar: Al dar clic sobre este botón se podrán asignar, a la función 
elegida, las subfunciones que estén seleccionadas en la lista de Subfunciones 
Disponibles agregándolas a la de Subfunciones Asignadas. 

• Botón Eliminar: Al dar clic sobre este botón se podrán eliminar las 
subfunciones que estén seleccionadas en la lista de Subfunciones Asignadas 
regresándolas a la de Subfunciones Disponibles, de tal forma que no estarán 
asignadas para el perfil elegido. 

• Botón Guardar: Al dar clic sobre este botón se almacenarán los cambios que 
se hicieron. 

Funciones no permitidas 
 

Con esta función, el Administrador puede limitar el acceso a subfunciones de 
funciones a los determinados perfiles, dependiendo del tipo de interacción que tendrá 
dicho perfil con el Sistema de Campañas. 
Para acceder a la función Funciones no permitidas, es necesario desplegar las 
funciones de la carpeta Seguridad dando clic sobre el botón Desplegar y 
posteriormente presionando sobre la liga Funciones – Subfunciones.   
Una vez realizado lo anterior, se mostrará en la parte derecha de la pantalla la 
sección correspondiente a la función Funciones no permitidas (Fig. 13). 
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(Fig. 13)  Perfiles – Subfunciones. 

Los elementos que contiene la sección Campaña – Usuarios se describen a 
continuación: 

• Perfil: En esta lista de selección se elegirá el perfil al que se le restringirá el 
acceso a las subfunciones deseadas (Administrador, Captura Script, Carga 
Manual, Ejecutivo CAP, Ejecutivo Call Center, Ejecutivo Club Elite). 

• Funciones: En esta lista de selección se elegirá la función de la cual se 
desglosarán sus subfunciones, las cuales serán restringidas para el perfil 
seleccionado. Las opciones que muestre esta lista de selección dependerá de 
las funciones que tenga asignado el perfil elegido. 

• Subfunciones Permitidas: En esta lista se mostrarán las subfunciones que se 
encuentran permitidas en la función elegida del perfil seleccionado. Las 
subfunciones permitidas dependerán de la función que se haya elegido. Es 
posible elegir más de una subfunción simultáneamente presionando Ctrl y al 
mismo tiempo dando clic con el botón izquierdo del Mouse sobre las 
subfunciones que se desean elegir. 

• Subfunciones No Permitidas: En esta lista se mostrarán las subfunciones que 
han sido restringidas a la función elegida del perfil seleccionado. Es posible 
elegir más de una subfunción simultáneamente presionando Ctrl y al mismo 
tiempo dando clic con el botón izquierdo del Mouse sobre las subfunciones 
que se desean elegir. 

• Botón Asignar: Al dar clic sobre este botón se podrán restringir, a la función 
elegida del perfil seleccionado, las subfunciones que estén seleccionadas en 
la lista de Subfunciones Permitidas agregándolas a la de Subfunciones No 
Permitidas. 
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• Botón Eliminar: Al dar clic sobre este botón se podrán eliminar las 
subfunciones que estén seleccionadas en la lista de Subfunciones No 
Permitidas regresándolas a la de Subfunciones Permitidas, de tal forma que 
no estarán restringidas para el perfil elegido. 

• Botón Guardar: Al dar clic sobre este botón se almacenarán los cambios que 
se hicieron. 

 

Scripting 
 

Esta sección del menú está dedicada a la gestión de los scripts que se aplicarán a 
los clientes en las distintas campañas. Un script está conformado por subscripts, que 
a su vez están formados por secciones, las cuales contienen preguntas y respuestas 
de las que podrá depender el orden en que se presenten las secciones en el script. 
En un principio todas las partes que conforman un script son manejadas de manera 
independiente, de manera que la estructuración de un script será una de las últimas 
acciones que se llevará a cabo. En dicha estructuración se podrán añadir los 
subscripts, secciones y preguntas que se tengan disponibles, la elección y orden de 
éstos dependerá del objetivo que se busca obtener con la aplicación del script al 
cliente. 
El Administrador será capaz de crear preguntas con sus respuestas, secciones, 
subscripts y scripts, o bien podrá modificar los existentes de acuerdo a sus 
necesidades (Fig. 14). 

 
(Fig. 14) Scripting. 
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Scripts 
 

Con esta función se podrán crear scripts de manera independiente para poder 
estructurarlos posteriormente según el objetivo que se busca en la campaña. 
Para acceder a la función Scripts, es necesario desplegar las funciones de la carpeta 
Scripting dando clic sobre el botón Desplegar y posteriormente presionando sobre la 
liga Scripts. 
 Una vez realizado lo anterior, se mostrará en la parte derecha de la pantalla la 
sección correspondiente a la función Scripts (Fig. 15). 

 

 
(Fig. 15) Scripts. 

A continuación se detallan los elementos que se componen la pantalla de Scripts: 

• Descripción Corta: En este campo se dará una pequeña descripción que 
identifique al script que se creará. 

• Descripción Larga: En este campo se dará una descripción más detallada del 
script a crear. 

• Botón Ver Scripts: Al dar clic sobre este botón se abrirá una ventana en la cual 
se enlistarán los scripts existentes, mostrando su descripción corta y su 
descripción larga (Fig. 16). 

 
(Fig.  16) Scripts Existentes. 
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• Botón Guardar: Al dar clic sobre este botón se almacenará el script que se 
haya creado. 

Subscripts 
 

Con esta función se podrán crear subscripts de manera independiente, los cuales 
posteriormente serán añadidos a los scripts. 
Para acceder a la función Subscripts, es necesario desplegar las funciones de la 
carpeta Scripting dando clic sobre el botón Desplegar y posteriormente presionando 
sobre la liga Scripts. 
Una vez realizado lo anterior, se mostrará en la parte derecha de la pantalla la 
sección correspondiente a la función Subscripts (Fig. 17). 

 
(Fig. 17) Scripts. 

A continuación se detallan los elementos que conforman la pantalla de Subscripts: 

• Descripción: En este campo se describirá el subscript que será creado. 
• Botón Ver Subcripts: Al dar clic sobre este botón se abrirá una ventana 

mostrando los subscripts existentes junto con su descripción (Fig. 18). 

 
(Fig. 18) Subscripts. 

• Botón Guardar: Al dar clic sobre este botón se almacenará el subscript que fue 
creado. 
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Secciones 
 

Con esta función se podrán crear secciones, las cuales en un paso posterior podrán 
ser añadidas a los subscripts según el objetivo deseado. 
Para acceder a la función Secciones, es necesario desplegar las funciones de la 
carpeta Scripting dando clic sobre el botón Desplegar y posteriormente presionando 
sobre la liga Scripts. 
Una vez realizado lo anterior, se mostrará en la parte derecha de la pantalla la 
sección correspondiente a la función Secciones (Fig. 19). 

 
 

(Fig. 19) Scripts. 
La pantalla de secciones está dividida en dos apartados: 

• Captura de Secciones: En esta parte se crearán nuevas secciones. 
o Descripción: En este campo se dará el nombre de la sección que será 

agregada. 
o Botón Agregar: Al dar clic sobre este botón la sección que fue 

introducida en el campo de Descripción será agregada al apartado de 
Secciones. 

o Botón Ver Secciones: Al dar clic sobre este botón se abrirá una ventana 
mostrando las secciones existentes (Fig. 20). 

 
(Fig. 20) Secciones. 
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• Secciones: En esta parte se mostrarán enlistarán las secciones que han sido 
agregadas. 

o Sección: Bajo este encabezado aparecerá la descripción de la sección 
que ha sido agregada. 

o Botón Eliminar: Bajo este encabezado aparecerán botones los cuales 
tendrán la función de eliminar la sección que se desea. 

o Botón Guardar Secciones: Al dar clic sobre este botón se almacenarán 
las secciones que fueron agregadas. 

Secciones Iníciales 
 

Con esta función se podrán establecer las secciones que serán iníciales en un 
subscript, de acuerdo a lo que se pretende obtener como información inicial del 
cliente. 
Para acceder a la función Secciones Iníciales, es necesario desplegar las funciones 
de la carpeta Scripting dando clic sobre el botón Desplegar y posteriormente 
presionando sobre la liga Secciones Iníciales. 
Una vez realizado lo anterior, se mostrará en la parte derecha de la pantalla la 
sección correspondiente a la función Secciones Iníciales (Fig. 21). 

 
(Fig. 21) Secciones Iníciales. 

En esta pantalla se mostrarán los siguientes elementos: 

• Script: Lista de selección en donde se elegirá el script al que se desea agregar 
una sección inicial o modificarla. 

• Subscripts: Lista de selección en donde se elegirá el subscript al que se desea 
agregar una sección inicial. Las opciones que aparezcan dependerán del 
script elegido.   
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• Secciones Disponibles: Lista donde se mostrarán las secciones que podrán 
ser elegidas para agregarlas como sección inicial. 

• Botón Agregar: Al dar clic sobre este botón teniendo seleccionada una sección 
de la lista Secciones Disponibles, será agregada como sección inicial al 
subscript elegido y mostrada en la lista Sección Inicial. 

• Botón Eliminar: Al dar clic sobre este botón teniendo seleccionada una 
pregunta de la lista Sección Inicial, será eliminada del subscript elegido como 
sección inicial y regresada a la lista Secciones Disponibles. 

• Sección Inicial: Lista donde se mostrarán las secciones que han sido elegidas 
como iniciales. 

• Botón Guardar: Al dar clic sobre este botón las secciones que se encuentran 
en la lista Secciones Iniciales, serán agregadas como tal al subscript elegido. 
También se almacenarán las modificaciones que se hayan hecho. 

Preguntas y Respuestas 
 

Con esta función se podrán crear preguntas y respuestas, las cuales posteriormente 
serán asignadas a una sección. También se podrá agregar respuestas a aquellas 
preguntas que no las tengan si es que lo requieren. Es importante señalar que una 
vez creada una pregunta con sus posibles respuestas no podrá ser modificada tanto 
como para agregarle/eliminar respuestas o para cambiar el tipo de pregunta, el texto 
o el tipo de presentación. 
Para acceder a la función Preguntas y Respuestas, es necesario desplegar las 
funciones de la carpeta Scripting dando clic sobre el botón Desplegar y 
posteriormente presionando sobre la liga Preguntas y Respuestas. 
Una vez realizado lo anterior, se mostrará en la parte derecha de la pantalla la 
sección correspondiente a la función Preguntas y Respuestas (Fig. 22). 

 
(Fig. 22) Generación de Script para la Campaña XXXXX. 

• Selecciona la pregunta: En esta lista se mostrarán las preguntas que han sido 
creadas anteriormente. Al momento de seleccionar una pregunta, se 
desplegará otra sección (Fig. 23) mostrando las características de la pregunta 
seleccionada. 
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(Fig. 23) Preguntas/Respuestas. 
o Pregunta: En este campo se escribirá el texto que tendrá la pregunta. 
o Tipo de Pregunta: Indica el tipo de pregunta (Pregunta, Ejecutivo, 

Subscript). 
o Controles: Muestra el tipo de control por el que se podrá dar respuesta 

a la pregunta. 
o Tipo Pregunta: Indica si la pregunta es Abierta o Cerrada. 
o En caso de que la pregunta aún no cuente con respuestas asignadas 

se mostrará la siguiente sección (Fig. 24). 

 
(Fig. 24) Agregar Respuesta. 

o Pregunta: Se podrá seleccionar por medio de radios, si la pregunta es: 
 Cerrada: La respuesta de esta pregunta se encuentra delimitada. 
 Abierta: La respuesta no se encontrará limitada, por lo cual se 

incluirá un área de texto. 
 Seleccionar respuesta: Lista en donde se mostrarán todas las 

respuestas que se encuentran disponibles, y que si es necesario 
podrán ser agregadas como posibles respuestas a la pregunta en 
cuestión. 

 Liga Agregar: Al dar clic sobre esta liga teniendo seleccionada una o 
más respuestas en la lista Seleccionar respuesta, serán agregadas 
a esa pregunta mostrando la siguiente sección (Fig. 25). 

 
(Fig. 25) Sección Respuestas. 

 Respuestas. Muestra las respuestas que se han agregado. 
 Botón Eliminar. Elimina la respuesta que se desea 
 Botón Guardar. Guarda los cambios hechos. 

o Botón Agregar Nueva Respuesta: Al dar clic sobre este botón se 
desplegará la sección Adición de Respuestas (Fig. 26), en donde se 
podrá agregar una nueva respuesta a la lista de Seleccionar respuesta. 

 
(Fig. 26) Sección Adición de Respuestas. 
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• Nueva Respuesta. Texto de la respuesta que se agregará 
• Botón Guardar. Guarda la nueva respuesta. 

 

• Botón Agregar Nueva Pregunta: Al dar clic sobre este botón se desplegará la 
sección de Adición de Preguntas (Fig. 27), en la cual se podrá agregar una 
pregunta nueva a la lista de Seleccione la pregunta. 

 
(Fig. 27) Sección Adición de Preguntas. 

o Nueva Pregunta: En este campo se escribirá el texto de la pregunta que se 
agregará. 

o Tipo de Pregunta: En esta lista de selección se elegirá el tipo de pregunta: 
 Pregunta. Este tipo es un cuestionamiento  hacia el cliente. 
 Ejecutivo. Son avisos, los cuales tendrá en cuenta el usuario o 

ejecutivo que lleve a cabo la campaña. 
 Subtítulo. Indican un cambio de sección. 

o Presentación: Se refiere a la forma en que será ingresada la respuesta del 
cliente, ya sea por Opción Múltiple Radio, Lista, Texto, Opción Múltiple 
Check, TextArea o Ninguno 

Contenido de Script 
 

Con esta función se podrán añadir secciones a los scripts dependiendo del objetivo 
de la campaña. Además a las secciones se les podrá añadir preguntas, que se 
encuentren disponibles, mismas que irán encauzando al cliente hacia el objetivo que 
se busca con el script. También se podrá modificar el contenido de los scripts, así 
como también el de las secciones.  
Para acceder a la función Contenido de Script, es necesario desplegar las funciones 
de la carpeta Scripting dando clic sobre el botón Desplegar y posteriormente 
presionando sobre la liga Contenido de Script. 
Una vez realizado lo anterior, se mostrará en la parte derecha de la pantalla la 
sección correspondiente a la función Contenido de Script (Fig. 28). 
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(Fig. 28) Scripts. 

En esta pantalla se mostrarán los siguientes elementos: 

• Script: Lista de selección en donde se elegirá el script al que se desea agregar 
o modificar secciones. 

• Secciones: Lista de selección en donde se elegirá la sección a la que se 
desea agregar preguntas. Las opciones que aparezcan dependerán del script 
elegido. Pueden existir scripts a los que no se les haya agregado ninguna 
sección, por lo que será posible agregar secciones mediante el botón Agregar 
Sección. 

• Botón Agregar Sección: Al dar clic sobre este botón se abrirá una ventana 
mostrando las secciones existentes (Fig. 29). 

38 



 
(Fig. 29) Agregar Secciones. 

Para agregar una sección al script elegido, será necesario elegir en la ventana 
de Secciones Existentes (Fig. 29), la sección que se desea y dar clic sobre el 
botón Agregar. Inmediatamente se cerrará la ventana y la sección será 
agregada a la lista de selección Secciones. Esta acción podrá ser repetida 
tantas veces como secciones se deseen agregar. 

• Preguntas Disponibles: Lista donde se mostrarán las preguntas que se 
encuentran disponibles para ser agregadas a la sección elegida. 

• Botón Agregar: Al dar clic sobre este botón teniendo seleccionada una 
pregunta de la lista Preguntas Disponibles, será agregada a la sección elegida 
y mostrada en la lista Preguntas Seleccionadas. 

• Botón Eliminar: Al dar clic sobre este botón teniendo seleccionada una 
pregunta de la lista Preguntas Seleccionada, será eliminada de la sección 
elegida y regresándola a la lista Preguntas Disponibles. 

• Preguntas Seleccionadas: Lista donde se mostrarán las preguntas que serán 
agregadas a la sección elegida. 

• Botón Guardar: Al dar clic sobre este botón las preguntas que se encuentran 
en la lista Preguntas Seleccionadas, serán agregadas a la sección elegida. 
También se almacenarán las modificaciones que se hayan hecho a las 
secciones existentes. 

Asignación de Subscripts y Secciones 
 

Con esta función se podrán añadir secciones a los subscripts dependiendo del 
objetivo de la campaña. Además a los subscripts se les podrá añadir secciones, que 
se encuentren disponibles, las cuales llevarán una lógica de acuerdo al objetivo 
buscado. También se podrá modificar el contenido de los scripts, así como también 
el de los subscripts.  
Para acceder a la función Asignación de Subscripts, es necesario desplegar las 
funciones de la carpeta Scripting dando clic sobre el botón Desplegar y 
posteriormente presionando sobre la liga Asignación de Subscripts. 
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  Una vez realizado lo anterior, se mostrará en la parte derecha de la pantalla la 
sección correspondiente a la función Asignación de Scripts (Fig. 30). 

 
(Fig. 30) Asignación de Scripts. 

En esta pantalla se mostrarán los siguientes elementos: 

• Script: Lista de selección en donde se elegirá el script al que se desea agregar 
o modificar subscripts. 

• Subscripts: Lista de selección en donde se elegirá el subscript al que se desea 
agregar secciones. Las opciones que aparezcan dependerán del script 
elegido. Pueden existir scripts a los que no se les haya agregado ningún 
subscript, por lo que será posible agregar nuevos mediante el botón Agregar 
Subscripts. 

• Botón Agregar Subscripts: Al dar clic sobre este botón se abrirá una ventana 
mostrando los subscripts existentes (Fig. 31).  
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(Fig. 31) Agregar Subscripts. 
Para agregar un subscript al script elegido, será necesario elegir en la ventana 
de Subscripts Existentes (Fig. 31), el subscript que se desea y dar clic sobre el 
botón Agregar. Inmediatamente se cerrará la ventana y el subscript será 
agregado a la lista de selección Subscripts. Esta acción podrá ser repetida 
tantas veces como subscripts se deseen agregar. 

• Secciones Disponibles: Lista donde se mostrarán las secciones que se 
encuentran disponibles para ser agregadas al subscript elegido. 

• Botón Agregar: Al dar clic sobre este botón teniendo seleccionada una sección 
de la lista Secciones Disponibles, será agregada al subscript elegido y 
mostrada en la lista Secciones Seleccionadas. 

• Botón Eliminar: Al dar clic sobre este botón teniendo seleccionada una sección 
de la lista Secciones Seleccionadas, será eliminada del subscript elegido y 
regresándola a la lista Secciones Disponibles. 

• Secciones Seleccionadas: Lista donde se mostrarán las secciones que serán 
agregadas al subscript elegido. 

• Botón Guardar: Al dar clic sobre este botón las secciones que se encuentran 
en la lista Secciones Seleccionadas, serán agregadas al subscript elegido. 
También se almacenarán las modificaciones que se hayan hecho a los 
subscripts existentes. 

 

Orden de Preguntas y Respuestas 
 

Con esta función se podrá configurar el orden en que las preguntas aparecerán en 
cierta sección de un script determinado, así como también el orden en que las 
respuestas serán presentadas en las preguntas que así lo requieran. Para acceder a 
la función Orden de Preguntas y Respuestas, es necesario desplegar las funciones 
de la carpeta Scripting dando clic sobre el botón Desplegar y posteriormente 
presionando sobre la liga Orden de Preguntas y Respuestas. Una vez realizado lo 
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anterior, se mostrará en la parte derecha de la pantalla la sección correspondiente a 
la función Orden Preguntas y Respuestas (Fig. 32). 

 
(Fig. 32) Orden Preguntas y Respuestas. 

La pantalla de Orden Preguntas y Respuestas está formada por las siguientes 
secciones: 

• Script: En esta sección se elegirá mediante una lista de selección el script al 
que se le desea cambiar el orden de las preguntas y respuestas. Al 
seleccionar un script, automáticamente se mostrarán las secciones asignadas 
a éste en la parte Secciones. 

• Secciones: En esta lista se mostrarán las secciones que pertenecen al script. 
Dependiendo del script elegido serán las secciones que se mostrarán. Al 
seleccionar una sección, automáticamente se mostrarán las preguntas 
asignadas a ésta en la sección Preguntas. 

• Preguntas: En esta lista se mostrarán las preguntas que pertenecen a la 
sección elegida. Dependiendo de la sección elegida serán las preguntas que 
se mostrarán. Al seleccionar una pregunta, automáticamente se mostrarán las 
respuestas asignadas a ésta, en la sección Respuestas. 

42 



o Botón Subir: Este botón permitirá subir una pregunta en un nivel, es 
decir aparecerá un lugar antes de la pregunta que anteriormente le 
precedía. Es necesario tener seleccionada una pregunta para poder 
subirla de nivel. Es posible repetir esta acción las veces deseadas 
hasta colocar la pregunta en el nivel deseado. 

o Botón Bajar: Este botón permitirá bajar una pregunta en un nivel, es 
decir aparecerá un lugar después de la pregunta que anteriormente le 
seguía. Es necesario tener seleccionada una pregunta para poder 
bajarla de nivel. Es posible repetir esta acción las veces deseadas 
hasta colocar la pregunta en el nivel deseado. 

• Respuestas: En esta lista se mostrarán las respuestas que pertenecen a la 
pregunta elegida. Dependiendo de la pregunta elegida serán las respuestas 
que se mostrarán. Es importante indicar que habrá preguntas que no 
contengan respuestas asignadas debido a que sus respuestas son abiertas, 
por lo cual en esta sección no se mostrará nada. 

o Botón Subir: Este botón permitirá subir una respuesta en un nivel, es 
decir aparecerá un lugar antes de la respuesta que anteriormente le 
precedía. Es necesario tener seleccionada una respuesta para poder 
subirla de nivel. Es posible repetir esta acción las veces deseadas 
hasta colocar la respuesta en el nivel deseado. 

o Botón Bajar: Este botón permitirá bajar una respuesta en un nivel, es 
decir aparecerá un lugar después de la respuesta que anteriormente le 
seguía. Es necesario tener seleccionada una respuesta para poder 
bajarla de nivel. Es posible repetir esta acción las veces deseadas 
hasta colocar la respuesta en el nivel deseado. 

• Botón Guardar: Al dar clic sobre este botón se guardarán los cambios hechos 
en cuanto al orden de las preguntas y respuestas de las secciones de un 
script. 

Consecuentes 
 

Un consecuente es aquella sección que depende de lo que conteste el cliente en 
alguna pregunta de alguna sección, dependiendo de su contestación será la sección 
que seguirá en el script. 
Con esta función, podremos configurar los saltos de sección en base a las preguntas 
mutuamente exclusivas (preguntas que determinan el salto a alguna sección) de 
cada sección. A partir de aquí se puede ir definiendo el flujo que seguirá el script 
dependiendo de las contestaciones de cliente. 
Para acceder a la función Consecuente, es necesario desplegar las funciones de la 
carpeta Scripting dando clic sobre el botón Desplegar y posteriormente presionando 
sobre la liga Consecuente.   
Una vez realizado lo anterior, se mostrará en la parte derecha de la pantalla la 
sección correspondiente a la función Consecuente (Fig. 33). 
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(Fig. 33) Consecuentes. 

A continuación se detallan los elementos que componen la pantalla de 
Consecuentes: 

• Script: En esta lista de selección se elegirá el script al que se le desea asignar 
secciones consecuentes. Al elegir un script, la lista de Subscripts será llenada 
automáticamente con los subscripts que contiene el script elegido. 

• Subscripts: En esta lista de selección se elegirá el subscript al que se desea 
configurar sus secciones consecuentes. Al  elegir un subscript, las secciones 
que le pertenecen serán mostradas automáticamente en Secciones. 

• Secciones: En esta lista se mostrarán las secciones que conforman al 
subscript. Al  elegir una sección, las preguntas, que le pertenecen a la 
sección, se mostrarán automáticamente en Preguntas, con la restricción de 
que solo se podrán ver las que son mutuamente exclusivas. 
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• Preguntas: En esta lista se mostrarán únicamente a las preguntas 
mutuamente exclusivas y forman parte de la sección. Al  elegir una pregunta, 
en Respuestas, automáticamente se mostrarán las posibles respuestas de la 
pregunta elegida. 

• Respuestas: En esta lista se podrán visualizar las respuestas de la pregunta 
elegida. Al elegir una respuesta podremos ver la sección consecuente en 
Sección Consecuente que le fue asignada en caso de que ya exista. 

• Botón Presenta Secciones: En caso de que al seleccionar una respuesta no 
tenga asignada una sección consecuente, al presionar este botón aparecerán 
las posibles secciones consecuentes para esa respuesta en la lista de 
Secciones Consecuentes. 

• Sección Consecuente: En esta lista de selección se presentarán las secciones 
consecuentes dependiendo la respuesta elegida. En caso de que la respuesta 
no tuviera sección consecuente y se haya presionado el botón Presentar 
Secciones, aquí se mostrarán las posibles secciones consecuentes de la 
respuesta. 

Botón Asignar Consecuente: Al presionar este botón, teniendo seleccionada una 
sección en Sección Consecuente, ésta será asignada como consecuente a la 
respuesta elegida. 

• Botón Eliminar Consecuente: Al presionar este botón, teniendo seleccionada 
una sección en Sección Consecuente, ésta será eliminada como consecuente 
a la respuesta elegida. 

• Botón Grabar Consecuente: Al presionar este botón se almacenarán los 
cambios hechos a los scripts. 

 

Orden de Subscripts 
 

Con esta función se podrá proporcionar el orden deseado de los subscripts dentro de 
un script 
Para acceder a la función Orden de Subscripts, es necesario desplegar las funciones 
de la carpeta Scripting dando clic sobre el botón Desplegar y posteriormente 
presionando sobre la liga Orden de Subscripts  
Una vez realizado lo anterior, se mostrará en la parte derecha de la pantalla la 
sección correspondiente a la función Orden Subscripts (Fig. 34). 
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(Fig. 34) Orden de Subscripts. 

La pantalla de Orden de Subscripts está formada por las siguientes secciones: 

• Script: En esta sección se elegirá mediante una lista de selección el script al 
que se le desea cambiar el orden de los subscripts. Al seleccionar un script, 
automáticamente se mostrarán los subscripts asignados a éste. 

• Subscripts Asignados: En esta lista se mostrarán los subscripts que 
pertenecen al script. Dependiendo del script elegido serán los subscripts que 
se mostrarán. 

• Botón Subir: Este botón permitirá subir un subscript en un nivel, es decir 
aparecerá un lugar antes del subscript que anteriormente le precedía. Es 
necesario tener seleccionado un subscript para poder subirlo de nivel. Es 
posible repetir esta acción las veces deseadas hasta colocar el subscript en el 
nivel deseado. 

• Botón Bajar: Este botón permitirá bajar un subscript en un nivel, es decir 
aparecerá un lugar después del subscript que anteriormente le seguía. Es 
necesario tener seleccionado un subscript para poder bajarla de nivel. Es 
posible repetir esta acción las veces deseadas hasta colocar el subscript en el 
nivel deseado. 

• Botón Guardar: Al dar clic sobre este botón se guardarán los cambios que se 
hayan hecho. 

 

Reportes 
 

Esta sección del menú está dedicada a la obtención de los reportes que han sido 
generados. Estos reportes pueden tener características diferentes dependiendo de 
los parámetros que se fijen para delimitarlo. Los reportes son mostrados en pantalla 
en formato PDF (Fig. 35). 
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(Fig. 34) Reportes. 

Finalizadas 
 

Con esta función, el Administrador podrá obtener los reportes de Finalizada 
Para poder acceder a la función Finalizada, es necesario desplegar las funciones de 
la carpeta Reportes dando clic sobre el botón Desplegar  y posteriormente 
presionando sobre la liga Finalizada. 
Una vez que se dio clic sobre la liga de Finalizada, se mostrará una pantalla de 
Criterios de Búsqueda (Fig. 35). 

 
(Fig. 35) Reporte de Finalizadas. 

• Campaña: En esta lista de selección se elegirá la campaña de la que se desea 
obtener reporte. 

• Nombre del Cliente: En este campo se especificará el nombre del Cliente del 
que se desea obtener reporte. 

• Número de Cuenta: En este campo se especificará el número de Cuenta del 
que se desea obtener reporte. 

• Botón Buscar: Al dar clic sobre este botón se realizará la búsqueda de 
acuerdo a los criterios de búsqueda establecidos. Los resultados encontrados 
se presentarán en la sección de Resultados de la búsqueda (Fig. 36) 
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(Fig. 36) Resultados de la Búsqueda. 
Para obtener el reporte del cliente deseado es necesario dar clic sobre la liga que 
aparece en el Nombre/ Razón Social 
A continuación se muestra en la Fig. 37 el ejemplo de un reporte de Finalizada. 

 
(Fig. 37) Reporte de Finalizadas. 
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Recompra 
 
Con esta función, el Administrador podrá obtener los reportes exclusivamente de 
Recompra. 
Para poder acceder a la función Recompra, es necesario desplegar las funciones de 
la carpeta Reportes dando clic sobre el botón Desplegar y posteriormente 
presionando sobre la liga. 
Una vez que se dio clic sobre la liga de Recompra, se mostrará la pantalla de 
Reportes de Recompra (Fig. 38). 

 
(Fig. 38) Reportes Recompra. 

Los botones que aparecen en la pantalla de Reporte Recompra tienen las siguientes 
funciones: 

• Reporte: En esta lista de selección se elegirá el tipo de reporte que se desea 
obtener. 

o Consolidado 
o Por Ejecutivo 
o Por Cargas (Tandas) 

• Ver Reporte: Al dar clic sobre este botón se abrirá una nueva ventana en la 
que se mostrará el reporte seleccionado en formato PDF. 

 

General 
 

Con esta función, el Administrador podrá obtener los reportes generales de las 
campañas. 
Para poder acceder a la función General, es necesario desplegar las funciones de la 
carpeta Reportes dando clic sobre el botón Desplegar y posteriormente presionando 
sobre la liga General. 
Una vez que se dio clic sobre la liga de General, se mostrará la pantalla de Reportes 
Generales (Fig. 39). 
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(Fig. 39) Reportes Generales. 

Los botones que aparecen en la pantalla de Consultas Genéricas tienen las 
siguientes funciones: 

• Reporte: En esta lista de selección se elegirá el tipo de reporte que se desea 
obtener. 
o Agenda por Ejecutivo 
o Llamadas Exitosas y No Exitosas 
o Llamadas y Radios 

• Campaña: En esta lista de selección se elegirá la campaña de la cual se 
desea ver el reporte elegido. Como opción puede verse el reporte de Todas 
las campañas (default). 

• Tanda: En esa lista de selección se elegirá la tanda de la campaña de la cual 
se desea ver el reporte elegido. Como opción puede verse el reporte de Todas 
las cargas o tandas (default).  

• Fecha Inicial y Final: En estos campos se insertará la fecha inicial y final para 
delimitar el período que desea que abarque el reporte. Para llenar este campo 
podrá desplegar el calendario (Fig. 40) para elegir la fecha, presionando el 
botón que se encuentra a un lado de este campo y al dar clic sobre el día 
deseado este se  insertará en el formato (DD/MM/YY). 

 

 
(Fig. 40)  Calendario. 

o **Año. Retrocede un año. 
o **Mes. Retrocede un mes. 
o Mes**. Avanza un mes. 
o Año**. Avanza un año. 
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• Botón Ver Reporte.  Al dar clic sobre este botón se abrirá una nueva ventana 
en la que se mostrará el reporte seleccionado. 

En la siguiente Fig. 41, se muestra un ejemplo de Reporte General.   

 
 

(Fig. 41) Reportes General. 
 

Consultas Genéricas 
 

Esta opción de menú está enfocada a la configuración de las consultas que son 
mostradas en una Campaña, mismas que sirven para brindar información extra del 
cliente para que el usuario se dé un mejor panorama. 
Estas consultas podrán ser personalizadas y modificadas para cada usuario y para 
cada campaña según sea su conveniencia. A lo largo de este capítulo se explica de 
forma detallada los pasos a seguir para llevar a cabo dicha personalización (Fig. 42). 
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(Fig. 42) Reportes General. 

Consultas 
Con esta función, el Administrador podrá configurar las consultas que le aparecerán 
al usuario en la Campaña de la manera que más le convenga. Además también 
podrá configurar los campos que desea le aparezcan en determinada consulta. Esto 
es dependiendo de la conveniencia del usuario que aplicará la Campaña al cliente. 
Para poder acceder a la función Consultas, es necesario desplegar las funciones de 
la carpeta Administración dando clic sobre el botón Desplegar y posteriormente 
presionando sobre la liga Consultas. 
Una vez que se dio clic sobre la liga de Consultas, se mostrará la pantalla de 
Consultas Genéricas (Fig. 43), en donde se mostrarán las consultas disponibles con 
datos como Nombre de la Consulta, Título, Presentación de los datos y Estatus. 

 
(Fig. 43) Consultas Genéricas. 

Los botones que aparecen en la pantalla de Consultas Genéricas tienen las 
siguientes funciones: 
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• Botón Personalizar: Al dar clic sobre este botón, mostrará la pantalla de 
Personalización de Consultas Genéricas (Fig. 44), en la cual se podrán 
personalizar las consultas que se tendrán del cliente. 

  
(Fig. 44) Personalización de Consultas Genéricas. 

o Campañas: En esta lista se seleccionará la campaña en la que se 
desea personalizar sus consultas. 

o Consultas: En esta lista aparecerán las consultas que se encuentran 
disponibles para la campaña elegida. Al momento de seleccionar una 
campaña se mostrará una con los campos que pertenecen a esa 
consulta, pudiendo personalizarlos en cuanto a si se quiere que estén 
visibles en la consulta, el título del campo, la longitud en caracteres que 
se desean y el tipo de datos que aceptará (N-->Números, V-->Cadena 
Alfanumérica, D-->Fechas). 

o Botón Regresar: Al dar clic sobre este botón se mostrará la pantalla de 
Consultas Genéricas (Fig. 43). 

o Botón Guardar: Al dar clic sobre este botón se almacenarán los 
cambios que se hayan hecho 

• Botón Asignar Campañas: Al dar clic sobre este botón, mostrará la pantalla de 
Asignar campañas a Consultas Genéricas (Fig. 45), en la cual se podrán 
agregar consultas a las campañas que se desee. 
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(Fig. 45) Asignar campañas a Consultas Genéricas. 

o Campaña: Lista de selección a la que se le desean modificar sus 
consultas asignadas. 

o Consultas Disponibles: En esta lista se mostrarán todas las consultas 
que se encuentran disponibles. 

o Consultas Asignadas: En esta lista se mostrarán las consultas que se 
encuentran asignadas a la campaña elegida. 

o Botón Agregar: Al dar clic sobre este botón teniendo seleccionada una 
consulta en Consultas Disponibles, dicha consulta será enviada a 
Consultas Asignadas para que pueda visualizarse en las consultas de 
la campaña elegida. 

o Botón Eliminar: Al dar clic sobre este botón teniendo seleccionada una 
consulta en Consultas Asignadas, ésta será eliminada, por lo tanto ya 
no estará asignada a la campaña elegida y aparecerá como consulta 
disponible. 

o Botón Regresar: Al dar clic sobre este botón se mostrará la pantalla de 
Consultas Genéricas (Fig. 43). 

o Botón Guardar: Al dar clic sobre este botón se almacenarán los 
cambios que se hayan hecho 

 

Administración 
 

Esta opción de menú está enfocada a la explicación de los pasos a seguir para la 
carga manual de una campaña por parte del Administrador. 
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Por otro lado, explica de manera detallada la manera de realizar modificaciones a los 
equipos que están sujetos a recompra, así como también a la adición de nuevos 
equipos para tales fines (Fig. 46). 

 
(Fig. 46) Administración. 

Carga Manual 
 

Con esta función, el Administrador podrá cargar manualmente una campaña 
mediante un archivo (de preferencia extensión nombrearchivo.txt.), éste deberá 
crearse con el siguiente formato: 
Letra P posición | no. de campaña | no cuenta | nombre o razón social del cliente | 
Ejemplo: P|9|1.20246766|ULISES GAYTAN ORTIZ| 
Para poder acceder a la función Carga Manual, es necesario desplegar las funciones 
de la carpeta Administración dando clic sobre el botón Desplegar y posteriormente 
presionando sobre la liga Carga Manual. 
Una vez que se dio clic sobre la liga de Carga Manual, se mostrará la pantalla de 
Carga de Archivos (Fig. 47). 

 
(Fig. 47) Carga de Archivos. 

Los elementos que conforman la pantalla de Carga de Archivos son los siguientes: 

• Nombre del archivo: En este campo se ingresará la ruta donde se encuentra el 
archivo con el formato especificado anteriormente. 

• Botón Ejecutar: En caso de no saber la ruta del archivo, al dar clic sobre este 
botón se abrirá un explorador de directorios (Fig. 48), en el cual se podrá 
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navegar hasta la carpeta donde se encuentra el archivo. Una vez localizado el 
archivo será necesario seleccionarlo y dar clic en el botón Abrir (Fig. 48) e 
inmediatamente la ruta del archivo será insertada en el campo Nombre del 
Archivo.  

 
(Fig. 48) Explorador de Directorios. 

• Botón Enviar Datos: Al dar clic sobre este botón el archivo será cargado y la 
campaña especificada en el formato del archivo será asignada al usuario.  
 

Catálogo Recompra 
 

Con esta función, el usuario podrá modificar o agregar equipos que se tienen para 
recompra, cuyos datos aparecen en la Campaña de Recompra. 
Para poder acceder a la función Catálogo Recompra, es necesario desplegar las 
funciones de la carpeta Administración dando clic sobre el botón Desplegar y 
posteriormente presionando sobre la liga Carga Manual. 
Una vez que se dio clic sobre la liga de Catálogo Recompra, se mostrará la pantalla 
de Catálogo Recompra (Fig. 49) 
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(Fig. 49) Catálogo de Recompra. 
Los elementos que conforman la pantalla de Catálogo Recompra son los siguientes: 

• Movimiento: En esta lista de selección se elegirá el movimiento que se desea 
hacer (Modificación o Adición). 

• Plataforma: Dependiendo de lo elegido en movimiento, si se eligió 
Modificación mostrará una lista de selección con las plataformas para 
recompra. Si se eligió Adición mostrará un área de texto donde se podrá 
agregar una nueva plataforma. 

• Modelo: Dependiendo de lo elegido en movimiento, si se eligió Modificación 
mostrará una lista de selección con los modelos para recompra, los cuales 
también dependerán de la plataforma elegida. Si se eligió Adición mostrará un 
área de texto donde se podrá agregar un nuevo modelo. 

• Terminación IMB: Si se eligió modificación mostrará los datos del modelo 
elegido, los cuales se podrán modificar directamente. Si se eligió adición el 
campo aparecerá vacío, listo para poder capturar la Terminación IMB. 

• Aplica Recompra: Si se eligió modificación mostrará los datos del modelo 
elegido, los cuales se podrán modificar directamente. Si se eligió adición el 
campo aparecerá vacío, y se tendrá que especificar si aplica recompra o no. 

• Aplica Transferencia: Si se eligió modificación mostrará los datos del modelo 
elegido, los cuales se podrán modificar directamente. Si se eligió adición el 
campo aparecerá vacío, y se tendrá que especificar si aplica transferencia o 
no. 

• Aplica Cheque: Si se eligió modificación mostrará los datos del modelo 
elegido, los cuales se podrán modificar directamente. Si se eligió adición el 
campo aparecerá vacío, y se tendrá que especificar si aplica cheque o no. 

• Aplica FC: Si se eligió modificación mostrará los datos del modelo elegido, los 
cuales se podrán modificar directamente. Si se eligió adición el campo 
aparecerá vacío, y se tendrá que especificar si aplica FC o no. 

• Aplica OCC: Si se eligió modificación mostrará los datos del modelo elegido, 
los cuales se podrán modificar directamente. Si se eligió adición el campo 
aparecerá vacío, y se tendrá que especificar si aplica OCC o no. 

• Botón Guardar: Al dar clic sobre este botón se guardarán las adiciones o 
modificaciones que se hayan hecho, según sea el caso. 

Cambio de Password. 
El usuario podrá cambiar el password que le fue asignado por el Administrador del 
CLC la primera vez que entre al sistema, o bien cuando la vigencia de su contraseña 
llegue a su fin (Fig. 50). 
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(Fig. 50)  Cambio de password. 

 

Campañas. 
 

Esta opción de menú está enfocada a la explicación de los pasos a seguir para poder 
aplicar realizar las encuestas de satisfacción a los clientes (Fig. 50). 

 

(Fig. 51)  Campañas. 
 

Para poder acceder a la función Campañas, es necesario desplegar las funciones de 
la carpeta Campañas dando clic sobre el botón Desplegar y posteriormente 
presionando sobre la liga Campañas. 
Una vez que se dio clic sobre la liga de Campanas, se mostrará la pantalla de 
Listado de Campañas (Fig. 52), en donde se mostrarán las campañas que tiene 
asignadas el ejecutivo de Call Center. 
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(Fig. 52) Listado de Campañas. 
 

Posteriormente debe de dar clic en la campaña LLAMADA DE SEGUIMIENTO 30 
para CLC Fase II o sobre Llamada De seguimiento 120 para Fase III, posteriormente 
el sistema presentara la siguiente pantalla (Fig. 53). 

 

(Fig. 53) Campaña: Listado de Clientes. 
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Posteriormente se debe de seleccionar al cliente que se le desea aplicar la campaña, 
y el sistema presentara la siguiente pantalla (Fig. 54). 

  

(Fig. 54) Llamada de seguimiento. 

Dependiendo de la negociación con el cliente se debe de calificar la llamada, 
recordando que al calificar una llamada con Exitosa o No Exitosa no se podrá volver 
a seleccionar al cliente y en caso de que se califique con Agendada, va a ser posible 
volver a contactar al cliente (Fig. 55). 

 

(Fig. 55) Calificación de la llamada. 
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Si no se pudo contactar al cliente o este no está disponible se debe de cerrar la 
instancia dando clic en el triangulo que se encuentra en la esquina superior derecha 
de la encuesta (Fig. 56). 

 

(Fig. 56) Liberar Instancia. 

El sistema presentara la pantalla de listado de clientes (Fig. 53), y se debe de 
seleccionar un nuevo cliente de la misma forma como se indico anteriormente, una 
vez que se desee terminar de debe de dar clic en la opción salir (Fig.2). 
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Conclusiones 
 
La formación académica y la disciplina que adquirí a lo largo de mi carrera en esta 
institución  han sido fundamentales para mi desarrollo profesional, las materias que 
curse dentro del plan de estudios me dieron la capacidad de razonamiento lógico 
para resolver problemas. 
Materias como estructura de datos, programación de sistemas, sistemas operativos, 
compiladores, bases de datos y temas especiales de computación entre otras, me 
dieron conocimientos que me han permitido poner en práctica el ambiente laboral y 
así poder competir y sobresalir en el mercado cada vez más agresivo y complejo, el 
cual demanda que se tengan sólidos conocimientos sobre el área para enfrentar los 
retos que las nuevas tecnologías imponen a las empresas en esta era de la 
globalización en los negocios. 
La iniciativa propia de resolver y de aprender nuevas formas o técnicas de hacer las 
cosas han sido muy importantes en mi vida profesional ya que es importante estar 
actualizado en las características o novedades que presentan las diferentes 
tecnologías que son utilizadas por muchas empresas por qué me han permitido 
participar en la toma de decisiones al momento de elegir una opción o de proponer 
una solución que debe de satisfacer una necesidad o de resolver un problema. 
La experiencia adquirida durante mi participación en anteriores proyectos, en los 
cuales desempeñe diferentes roles o perfiles de trabajo, me ha proporcionado  la 
madurez para poder interactuar con diferentes personas y desenvolverme para lograr 
objetivos. Durante el desarrollo de este proyecto tuve la oportunidad de ejercer varias 
responsabilidades, los cuales permitieron crecer de forma personal y profesional, a 
continuación menciono de forma detallada cada uno de ellos. 
 

• Análisis de sistemas 
La empresa para la que se desarrollo este sistema tiene una metodología 
propietaria para el control de las diferentes etapas de desarrollo de un 
sistema. Mi trabajo consistió en analizar el documento de caso de negocio 
donde en un lenguaje no técnico se detallo el objetivo y alcance del proyecto, 
el cual fuel el resultado de una serie de entrevistas con los usuarios de las 
aéreas involucradas. A partir de este documento empecé a diseñar la solución 
que satisfizo las necesidades del requerimiento. Anteriormente había tenido 
varias experiencias sobre el análisis de requerimientos; sin embargo, esta fue 
mi primera oportunidad para proponer una solución integral para el desarrollo 
del proyecto.  Con el tiempo aprendí muchas cosas adicionales a cerca de las 
reglas del negocio de la empresa, las cuales me han permitido participar en el 
desarrollo de mas proyectos dentro de la compañía. 
 

• Diseñador de Base de Datos. 
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Con base a los conocimientos adquiridos en  la etapa de análisis del proyecto 
pude identificar las entidades necesarias para el diseño de la base de datos 
relacional que debe soportar el funcionamiento del sistema. Al igual que en el 
perfil de analista, ya había tenido participaciones en proyectos donde fue 
necesario realizar el diseño parcial de una base de datos para dar solución los 
requerimientos entregados por los usuarios; sin embargo, también esta fue mi 
primera oportunidad en realizar el diseño completo de una base de datos 
relacional para satisfacer las complejas necesidades del proyecto. A partir de 
esta experiencia pude incrementar mis habilidades para el diseño de bases de 
datos relacionales, lo cual me ha permitido participar en desarrollo de más 
proyectos dentro de la empresa. 
 

• Programador. 
Con la experiencia adquirida en la participación de anteriores proyectos, tuve 
la oportunidad de retroalimentarme y compartir mis conocimientos con mis 
compañeros de trabajo, así como de aprender  nuevas tecnologías, lenguajes 
de programación, técnicas o habilidades para el desarrollo de programas más 
complejos y robustos tanto a nivel de lenguaje PL/SQL como de lenguajes de 
programación, etc. 
 

• Líder de Proyecto 
 
Tal vez este fue el perfil más excitante, ya que aquí intervienen varios factores 
además del técnico, tales como el aspecto humano, el liderazgo, la 
motivación, el reconocimiento, la definición de objetivos, el trabajo en equipo, 
delegar responsabilidades y el manejo de trabajo bajo presión, entre otros. 
Con el aspecto técnico y humano tuve la oportunidad de entrevistar y evaluar 
a los candidatos para formar el equipo de trabajo para el desarrollo del 
proyecto, identificando el reconocimiento puede identificar puntos de mejora 
dentro del equipo de trabajo para desempeñar con mayor calidad las 
actividades específicas  en el plan de trabajo. La definición de objetivos, 
delegar responsabilidades y el manejo del trabajo bajo presión fueron 
fundamentales en los momentos críticos del proyecto, ya que fue necesario 
mantener la ecuanimidad  para resolver problemas no detectados y lograr una 
mejor organización para el desempeño de cada elemento dentro del desarrollo 
del proyecto. 
 

Definitivamente creo que es importante aprender nuevas cosas cada día y creo que 
puedo alcanzar mejores resultados si propicio el trabajo en equipo y hago que mi 
entorno mejore, la forma que tengo para que esto pase es retroalimentarme de las 
experiencias de otras personas para enriquecerme a mí mismo y compartir mis 
conocimientos con los demás. 
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Apéndices 
Apéndice A. Diagrama Conceptual entidad relación. 
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FK_CAMP_CATINCCAMP FK_SUBCATINC_CATINCCAM

FK_PREGRES_RESPPBJDEP
FK_RESSCRI_RESPOBJDEP

FK_PREG_OBJDEP

FK_PREGRES_OBJDEP

FK_CLI_INC

FK_SCRIPT_SECCINI

FK_SECC_SECCINI

FK_CONTSCR_CONSSECC

FK_PREGRES_CONSECC

FK_CONTSCRI_CONSECC

FK_CAMPCLI_CLIPROC

FK_PREGSECPER_REPSECPERM

FK_CONNEG_RESSECPERM

FK_TRANS_RESSECPERM

FK_TRANS_RESPSECC

FK_PREGSECC_RESPSECC

FK_SECCSIS_PREGSECCSIS

FK_RESULSCRIP_REPABIERTA

FK_CAMP_SECCCAMPSIS

FK_CAMP_TRANS

FK_SECCSIS_SECCSISCAMP

FK_RESULTSCRIPT_RESPTEXTO

FK_DEFCONS_PARAMCONS

FK_CONSCAMP_PARAMCONS
FK_DEFCONS_DEFCONSCAMP

FK_CONSCAMP_DEFCONSCAMP

FK_DEFCONS_DEFPARAM

FK_ORIGCONS_DEFCONS

FK_CONS_CONSCAMP

FK_CAMP_CONSLTCAMP

FK_TRANS_RESULSCRIPTS

FK_CLI_DETEQUIP

FK_CLI_DATGRALES

FK_CALIFCAMP_CLIENTRANS

FK_SUBCALIF_CALIFCAMP

FK_CAMP_CALIFCAMP

FK_CALIFLLAM_SUBCALIFLLAM

FK_CAMPCLI_CLITRANS

FK_TRANS_CLIENTRANS

FK_PREGRESP_RESLTSCRIPT

FK_CONTSCRIPT_RESULTSCRIPT

FK_SCRIPT_CONTSCRIPT

FK_OREG_CONTSCRIPT

FK_SECC_CONTSCRIPT

FK_CMPUSUARIOS_CMPCAMPANAS

FK_CMPUSU_CMPUSUCDADDEPTOS

FK_CMPUSUARIOS_CMPPERFILES

FK_CMPPERFILES_CMPUSUPER

FK_CMPPERFILES_CMPFUNCPER

FK_CMPFUNC_CMPFUNCPERF

FK_CMPSUBFUN_CMPFUNCION

FK_CMPSUBFUNCIONES_CMPFUNCION

FK_CMPSUBFUNC_CMPNOPERMPERFIL

FK_CMPSUBFUNC_CMPNOPERPERFIL

FK_CMPPASSWORD_CMPUSUARIOS

FK_CMPUSUARIOS_CMPSESIONES

FK_CMP_CAMP_CMP_CAMP_VIG

FK_CMPCAMP_CMPCALCAMP

FK_CMPFECHAS_CMPCALCMP

FK_CMPCIUDEPTOS_CMPUSUCIUDEPTOS

FK_CMPDEP_CMPCIUDEPTOS

FK_CMPCIU_CMPCIUDEPTOS

FK_CMPCAMP_CMPCAMPUSU

FK_CMPREG_CMPCIU

FK_CMPTIPCAN_CMPCAMPANAS

FK_CMPCAMP_CMPHCAMP
FK_CMPTMOV_CMPHCAMP

FK_CMPCLASSECC_CMPSECC

FK_CMPCONSULTAS_CMPORIGCONS

FK_CMPCLI_CMPCAMCLI

FK_CMPCAMP_CMPCAMCLI

FK_CMPPREGRESP_CMPCONSEC

FK_CMPRESP_CMPPREGRESP

FK_CMPPREGS_CMPPREGSRESP

FK_CMPTIPPRE_CMPPREGUNTAS

FK_CMPSCRIPTS_CMPCAMPSCRIPTS

FK_CMPCAMPANAS_CMPCAMPSCRIPTS

CMP_CAMPANAS_SCRIPTS
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_CAMPANAS
ID_CAMPANA N8
D_CORTA_CAMPANA VA25
D_LARGA_CAMPANA VA100
ID_CAMPANA_DWH VA12
B_MOSAIX A1
B_NOMBRE_ARCHIVO_MXVA100
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D
MOSAIX_ID VA50
B_CADUCA A1
NO_DIAS_CADUCA N9

CMP_CLIENTES
ID_CUENTA VA25
ID_CLIENTE N15
NOMBRE_RAZON_SOCIALVA70
INSTANCIA_CREADA N1
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_CONSECUENTES
ID_PREG_CONSECUENTEN9
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_PREGUNTAS_RESPUESTAS
RESP_ABIERTA N1
ORDEN_RESPUESTA N2
B_RESP_OBJ_DEP N1
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_PREGUNTAS
ID_PREGUNTA N9
D_PREGUNTA VA200
URL_PREGUNTA VA200
ESTATUS VA2
TIPO_PREGUNTAA1
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_RESP_ABIERTAS
OBSERVACIONVA2000
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_RESPUESTAS
ID_RESPUESTAN10
RESPUESTA VA200
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_SCRIPTS
ID_SCRIPT N9
D_CORTA_SCRIPTVA25
D_LARGA_SCRIPTVA100
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_SECCIONES
ID_SECCIONN8
D_SECCION VA100
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_TIPOS_PRESENTACION
ID_TIPO_PRES N6
D_CORTA_TIPO_PRESVA25
D_LARGA_TIPO_PRESVA100
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_CAMPANAS_CLIENTES
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_CONSULTAS
ID_CONSULTA N6
D_CONSULTA VA100
URL_CONSULTA VA200
TITULO VA30
ANCHO_VENTANAN4
LARGO_VENTANAN4
TIPO_CONSULTA A1
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_DEFINICIONES_CONSULTAS
ID_DEFINICION_CONSULTAN6
CAMPO_CONSULTA VA30
PARAMETRO VA50
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_ORIGEN_CONSULTAS
ID_ORIGEN_CONSULTAN6
D_ORIGEN VA40
NOMBRE_ORIGEN VA30
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_CLASIFICACIONES_SECCIONES
ID_CLASIFICACCION_SECCIONN9
CLASIFICACION_SECCION VA40
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_HISTORIALES_CAMPANAS
ID_HISTORIA_CAMPANA N6
D_MOVIMIENTO VA50
F_MOVIMIENTO D
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_TIPOS_MOVTOS_CAMPANAS
ID_TIPO_MOVTO_CAMPANAN6
D_TIPO_MOVTO_CAMPANA VA40
TIPO_MOVIMIENTO VA2
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_TIPOS_CANALES
ID_TIPO_CANAL N6
D_TIPO_CANAL VA50
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_REGIONALES
ID_REGIONALN6
D_REGIONAL VA50
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_CIUDADES
ID_CIUDADN6
D_CIUDAD VA50
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_DEPARTAMENTOS
ID_DEPARTAMENTON6
D_DEPARTAMENTO VA50
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_CAMPANAS_USUARIOS
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_PARAMETROS_GRALES
ID_PARAMETRO VA12
D_PARAMETRO VA50
TIPO_PARAMETRO A1
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_CIUDADES_DEPARTAMENTOS
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_PARAM_NUMERICOS
VALOR_NUM N18,2

CMP_PARAM_CADENAS
VALOR_CADENA VA60

CMP_PARAM_FECHAS
VALOR_FECHA D

CMP_USUARIOS_CIUDADDEPTOS
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_FECHAS
FECHA D
D_FECHA VA50
HABIL N1
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_CALENDARIOS_CAMPANAS
ID_CALENDARIO_CAMPANAN6
H_INICIAL T
H_FINAL T
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_CAMPANAS_VIGENCIAS
ID_CAMPANA_VIGENCIAN6
F_INICIO D
F_FINAL D
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_SUBFUNC_NOPERM_PERFIL
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_SUBFUNCIONES_FUNCION
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_FUNCIONES
ID_FUNCION VA60
D_FUNCION VA60
TIPO_FUNCIONA1
URL_FUNCION VA200
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_PASSWORD_USUARIOS
F_INI_PASSWORD DT
PASSWORD VA10
F_FIN_PASSWORD DT
U_ALTA VA20
F_ALTA D
TIPO_PASSWORD A1

CMP_PERFILES
ID_PERFIL VA20
D_PERFIL VA30
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_SESIONES
ID_SESION N3
F_CONEXIONDT
ESTATUS VA2

CMP_SUBFUNCIONES
ID_SUBFUNCIONVA30
D_SUBFUNCIONVA40
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_USUARIOS
ID_USUARIO VA20
USUARIO VA65
NO_MAX_SESIONESN1
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_FUNCIONES_PERFILES
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_USUARIOS_PERFILES
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_TRANSACCIONES
ID_TRANSACCIONN18
F_INICIO_TRANS D
H_INI_TRANS T
F_FIN_TRANS D
H_FIN_TRANS T
U_ALTA VA20
F_ALTA D
ESTATUS VA2

CMP_CONTENIDO_SCRIPT
ORDEN_SECCION N3

CMP_RESULTADOS_SCRIPTS

CMP_CLIENTES_TRANSACCIONES
F_AGENDA D
H_AGENDA T

CMP_CALIFICACIONES_LLAMADA
ID_CALIFICACION N6
D_CALIFICACION VA50

CMP_SUBCALIFICACIONES_LLAMADA
ID_SUBCALIFICACION N6
D_SUBCALIFICACION VA50

CMP_CALIFICACIONES_CAMPANAS
ESTATUS_CALIF VA2

CMP_DATOS_GENERALES_CLIENTES
NOMBRE_RAZON_SOCIAL VA70
RFC_CLIENTE VA30
TELEFONO1 VA15
EXT1 VA6
TELEFONO2 VA15
EXT2 VA6
DOMICILIO_FISCAL VA100
F_ORIG_ACTIVACION D
TIPO_CLIENTE VA20
REPRESENTANTE_LEGAL VA70
NO_FAX VA15
EXT_FAX VA6
DOMICILIO_CORRESPONDENCIAVA100
F_LIMITE_PAGO D
VALOR_CLIENTE VA60
NO_RADIOS_CUENTA N6
ID_INCIDENTE N15
SEGMENTO_TVA VA15
VALOR_CLIENTE_PROSP VA20

CMP_DETALLES_EQUIPOS_CLIENTES
CO_ID N16
IMEI VA15
SIMM VA15
NUMERO_TELEFONICO VA15
ID_RADIO VA20
PLAN_TARIFARIO VA60
ESTATUS_RADIO VA10
F_ACTIVACION D
F_REESTRUCTURA D
NO_MESES N3
F_ULT_FIRMA_CONTRATO D
B_RENOCO A2

CMP_CONSULTAS_CAMPANAS
ORDEN N3

CMP_DEFCONSULTAS_CAMPANAS
ORDEN N3
TITULO VA30
LONGITUD N3
TIPO VA20

CMP_DEFINICION_PARAMETRO
ORIGEN_PARAMETRO A1
OPERADOR VA2
VALOR VA30

CMP_PARAMETROS_CONSULTAS
ID_PARAMETRO_CONSULTAN8
OPERADOR VA2
VALOR VA30
TIPO VA20

CMP_RESPUESTAS_TEXTO
TEXTO VA100

CMP_SECCIONES_SISTEMA
ID_SECCION_SIS N6
D_SECCION VA100
URL_SECCION A200
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_SECCIONES_SISTEMA_CAMPANAS
ORDEN_SECCION N3
ESTATUS VA2
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_PREGUNTAS_SECPER
ID_PREG_SECPER N6
NOMBRE_OBJETO VA60
D_PREG_SECPER VA500
TIPO_RESP A1
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_RESPUESTAS_SECPER_S
ID_RESP_SECPER N6
VALOR_RESPUESTA VA200
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_RESPUESTAS_SECPER_M
D_CONCEPTO VA100
VALOR_CONCEPTO VA100
VALOR_CONCEPTO_NEGVA100
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_CONCEPTOS_NEG
ID_CONCEPTO_NEGN6
D_CONCEPTO_NEGVA100
U_ALTA VA20
F_ALTA D

CMP_CLIENTES_PROCESO
U_ALTA VA20

CMP_CONSECUENTES_SECCION

CMP_SECCIONES_INICIALES

CMP_DATOS_INCIDENTES
ID_INCIDENTE_DWH N16
ID_INCIDENTE_FTE N16
CATEGORIA_INC VA100
SUBCATEGORIA_INC VA100
STATUS_INC VA100
F_INICIO_INC D
H_INICIO_INC T
F_FINAL_INC D
H_FINAL_INC T
AREA_CREO_INC VA100
SISTEMA_FUENTE VA100
CONTACTO VA100
TELEFONO_CONTACTO VA30
DESCRIPCION_INCIDENTEVA500

CMP_OBJETOS_DEPENDIENTES

CMP_RESPUESTAS_OBJ_DEP

CMP_CATEGORIAS_INCIDENTES
CATEGORIA_ID N6
SUBCATEGORIA_ID N6
ESTATUS VA2

CMP_CATEGORIAS_INC_CAMPANAS

CMP_ORDEN_CAMPOS_CONSULTAS
ORDEN N3
DIRECCION VA4

CMP_CANCELACIONES
CONTRATO_DEACT N16
NOMBRE_RAZON_SOCIALVA70
CUENTA_DEACT VA25
IMEI_DEACT VA15
F_DEACT D
MOTIVO_DEACT VA40
COSTO_DEACT VA20
MODELO_DEACT VA20
RA_MATCH N1
RFC_CUST_MATCH N1
PRESP_MATCH N1
ACCT_CUST_MATCH N1
LEGAL_REP_MATCH N1
COMM_ADDR_MATCH N1
FISC_ADDR_MATCH N1
COMM_TEL_MATCH N1
FISC_TEL2_MATCH N1
TEL_MATCH_1_2 N1
TEL_MATCH_2_1 N1
F_ALTA D
B_TRABAJADO N1

CMP_SUSPENSIONES
CONTRATO_SUSP N16
NOMBRE_RAZON_SOCIALVA70
CUENTA_SUSP VA25
IMEI_SUSP VA15
F_SUSP D
MOTIVO_SUSP VA40
COSTO_SUSP VA20
MODELO_SUSP VA20
RA_MATCH N1
RFC_CUST_MATCH N1
PRESP_MATCH N1
ACCT_CUST_MATCH N1
LEGAL_REP_MATCH N1
COMM_ADDR_MATCH N1
FISC_ADDR_MATCH N1
COMM_TEL_MATCH N1
FISC_TEL2_MATCH N1
TEL_MATCH_1_2 N1
TEL_MATCH_2_1 N1
F_ALTA D
B_TRABAJADO N1

CMP_RETENCIONES
CONTRATO_RET N16
NOMBRE_RAZON_SOCIALVA70
CUENTA_RET VA25
IMEI_RET VA15
F_RET D
MOTIVO_RET VA40
COSTO_RET VA20
MODELO_RET VA20
RA_MATCH N1
RFC_CUST_MATCH N1
PRESP_MATCH N1
ACCT_CUST_MATCH N1
LEGAL_REP_MATCH N1
COMM_ADDR_MATCH N1
FISC_ADDR_MATCH N1
COMM_TEL_MATCH N1
FISC_TEL2_MATCH N1
TEL_MATCH_1_2 N1
TEL_MATCH_2_1 N1
F_ALTA D
B_TRABAJADO N1

CMP_ADICIONES
CONTRATO_GA N16
NOMBRE_RAZON_SOCIALVA70
CUENTA_GA VA25
ORDER_CONTRATACIONVA27
NUM_ADICIONES N4
IMEI_GA VA15
F_GA D
MOTIVO_GA VA40
COSTO_GA VA20
MODELO_GA VA20
RA_MATCH N1
RFC_CUST_MATCH N1
PRESP_MATCH N1
ACCT_CUST_MATCH N1
LEGAL_REP_MATCH N1
COMM_ADDR_MATCH N1
FISC_ADDR_MATCH N1
COMM_TEL_MATCH N1
FISC_TEL2_MATCH N1
TEL_MATCH_1_2 N1
TEL_MATCH_2_1 N1
F_ALTA D
B_TRABAJADO N1

CMP_CONTROL_CLIENTES
F_ALTA D

CMP_HIST_LLAMADAS
ID_CARRUSEL N8
ID_LLAMADA N18
NOMBRE_CONTACTOVA80
TEL_CONTACTO VA15
D_CALIFICACION VA50
D_SUBCALIFICACIONVA50
F_LLAMADA D
U_LLAMADA VA20
B_VC VA2
TIPO_VC VA10
CODIFICACION_VC VA50
AREA_VC VA50
CANAL_VENTAS VA20
AREA_VENTAS VA50
NOMBRE_VENDEDORVA80
ID_INCIDENTE N15
F_INCIDENTE D
B_RECUPERA_INFO VA2
B_RECOMPRA VA2
NO_RECOMPRA N
D_COMENTARIO VA200
NO_CARRUSELES N
B_AREA VA2

CMP_HIST_CARRUSELES
CUENTA_CARRUSEL VA25
RAZON_SOCIAL_CARRUSELVA70
NO_MOVIMIENTOS N
BTIPO VA1

CMP_HIST_ADICIONES
CUENTA_AD VA25
RAZON_SOCIALG_ADVA70
NO_ADICIONES N

CMP_HIST_OFFSETS
CO_ID_DSR N16
CO_ID_GA N16
IMEI_DSR VA15
F_DSR D
MOTIVO_DSR VA40
NO_DIAS_DSR N4
IMEI_GA VA15
F_GA D
MOTIVO_GA VA40
NO_DIAS_GA N4
MODELO_GA VA20
COSTO_GA VA20
FOLIO_OC VA27
RA_MATCH N1
RFC_CUST_MATCH N1
PRESP_MATCH N1
ACCT_CUST_MATCH N1
LEGAL_REP_MATCH N1
COMM_ADDR_MATCHN1
FISC_ADDR_MATCH N1
COMM_TEL_MATCH N1
FISC_TEL2_MATCH N1
TEL_MATCH_1_2 N1
TEL_MATCH_2_1 N1

CMP_HIST_CARGA_MANUAL
F_CARGA DT
U_ALTA VA20

CMP_VISITAS_CAPS
NO_INC_CAP N16
FECHA_INC D
RESOLUCION_CONTACTOVA100

CMP_VENTANILLAS
ID_VENTANILLAN16
VENTANILLA VA60
ZONA VA60
DIRECCION VA4

CMP_DATOS_FACTURA
F_FACTURA D
MONTO N18,6
F_ABONO D
M_ABONO N18,6
M_ADEUDO N18,6
N_RADIOS N
PLAN_CONTRATADOVA100

CMP_SUBSCRIPTS
ID_SUBSCRIPTN6
D_SUBSCRIPT VA100
U_ALTA VA20
F_ALTA D
ESTATUS VA2

CMP_SUBSCRIPTS_SECCIONES
ORDEN_SUBSCRIPT N2
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Apéndice B. Diccionario de Datos. 
Lista de Dominios 

Nombre Tipo de Dato 

ESTATUS VARCHAR2(2) 

F_ALTA DATE 

H_FINAL DATE 

H_INICIAL DATE 

OPERADOR VARCHAR2(2) 

ORDEN NUMBER(3) 

U_ALTA VARCHAR2(20)

VISIBLE NUMBER(1) 

 

Lista de Tablas 

 
Nombre Numero de registros 

(Estimados) 

CMP_CALENDARIOS_CAMPANAS 100 

CMP_CALIFICACIONES_CAMPANAS 30 

CMP_CALIFICACIONES_LLAMADA 30 

CMP_CAMPANAS 30 

CMP_CAMPANAS_CLIENTES 200,000 

CMP_CAMPANAS_SCRIPTS 100 

CMP_CAMPANAS_USUARIOS 100 

CMP_CAMPANAS_VIGENCIAS 500 

CMP_CIUDADES 50 

CMP_CIUDADES_DEPARTAMENTOS 100 
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Nombre Numero de registros 
(Estimados) 

CMP_CLASIFICACIONES_SECCIONES 100 

CMP_CLIENTES 200,000 

CMP_CLIENTES_PROCESO 100 

CMP_CLIENTES_TRANSACCIONES 100,000 

CMP_CONCEPTOS_NEG 100 

CMP_CONSECUENTES 500 

CMP_CONSECUENTES_SECCION 0 

CMP_CONSULTAS 20 

CMP_CONSULTAS_CAMPANAS 200 

CMP_CONTENIDO_SCRIPT 150,000 

CMP_DATOS_GENERALES_CLIENTES 150,000 

CMP_DATOS_INCIDENTES 0 

CMP_DEFCONSULTAS_CAMPANAS 200 

CMP_DEFINICION_PARAMETRO 200 

CMP_DEFINICIONES_CONSULTAS 200 

CMP_DEPARTAMENTOS 50 

CMP_DETALLES_EQUIPOS_CLIENTES 200,000 

CMP_FECHAS 1000 

CMP_FUNCIONES 500 

CMP_FUNCIONES_PERFILES 1,000 

CMP_HISTORIA_CAMPANAS 1,000 

CMP_ORIGEN_CONSULTAS 50 

CMP_PARAM_CADENAS 50 

CMP_PARAM_FECHAS 50 

CMP_PARAM_NUMERICOS 50 
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Nombre Numero de registros 
(Estimados) 

CMP_PARAMETROS_CONSULTAS 100 

CMP_PARAMETROS_GRALES 100 

CMP_PASSWORD_USUARIOS 1,000 

CMP_PERFILES 50 

CMP_PREGUNTAS 10,000 

CMP_PREGUNTAS_RESPUESTAS 50,000 

CMP_PREGUNTAS_SECPER 1,000 

CMP_REGIONES 100 

CMP_RESP_ABIERTAS 1,000 

CMP_RESPUESTAS 1,000 

CMP_RESPUESTAS_SECPER_M 1,000 

CMP_RESPUESTAS_SECPER_S 1,000 

CMP_RESPUESTAS_TEXTO 1,000 

CMP_RESULTADOS_SCRIPTS 100,000 

CMP_SCRIPTS 1,000 

CMP_SECCIONES 1,000 

CMP_SECCIONES_INICIALES 0 

CMP_SECCIONES_SISTEMA 1,000 

CMP_SECCIONES_SISTEMA_CAMPANA
S 

1,000 

CMP_SESIONES 10,000 

CMP_SUBCALIFICACIONES_LLAMADA 200 

CMP_SUBFUNC_NOPERM_PERFIL 5,000 

CMP_SUBFUNCIONES 100 

CMP_SUBFUNCIONES_FUNCION 1,000 

67 



Nombre Numero de registros 
(Estimados) 

CMP_TIPOS_CANALES 50 

CMP_TIPOS_MOVTOS_CAMPANAS 100 

CMP_TIPOS_PRESENTACION 100 

CMP_TRANSACCIONES 100,000 

CMP_USUARIOS 500 

CMP_USUARIOS_CIUDADDEPTOS 1,000 

CMP_USUARIOS_PERFILES 1,000 
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Apéndice C. Componentes de la Capa de Presentación. 
 

Nombre Descripción 

CMP_AddScriptSubscripts.jsp Formulario que permite agregar los subscripts 
a los scripts. 

CMP_AddSectionsScript.jsp Formulario que permite agregar las secciones 
a un script. 

CMP_AssignConsultations.jsp Formulario que permite asignar las consultas 
genéricas a una campaña 

CMP_CallTracking.jsp Formulario que muestra el seguimiento de 
llamadas a un cliente. 

CMP_CapturaSecciones.jsp Formulario que permite capturar las secciones 
de un script. 

CMP_CaptureQuestions.jsp Formulario que permite capturar las preguntas 
de un script. 

CMP_CaptureScripts.jsp Formulario que permite capturar los scripts. 

CMP_CaptureSubscripts.jsp Formulario que permite capturar los 
subscripts. 

CMP_ChangePassword.jsp Formulario que permite cambiar el password 
de un usuario 

CMP_ConDetailGenericConsult.jsp Formulario que permite configurar el detalle de 
una consulta genérica para una campaña. 

CMP_ConGenericConsult.jsp Formulario que permite configurar una
consulta genérica. 

CMP_Consecuent_Script.jsp Formulario que permite configurar los 
consecuentes de un script. 

CMP_Construccion.jsp Formulario que se presenta cuando se invoca 
un formulario que está en construcción. 

CMP_Content_Script_Section.jsp Formulario que permite configurar el contenido 
de un script. 

CMP_CustomizeConsultation.jsp Formulario que permite configurar una 
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Nombre Descripción 

consulta genérica. 

CMP_ExecScript.jsp Formulario que ejecuta el script. 

CMP_ExecScript_Preview.jsp Formulario que ejecuta  el preview de un 
script. 

CMP_GradeSection.jsp Formulario que muestra las calificaciones 
disponibles para una campaña. 

CMP_Incidents.jsp Formulario que permite crear incidentes, 
dentro de la ejecución de un script. 

CMP_ListCampaigns.jsp Formulario que muestra la lista de las 
campañas disponibles. 

CMP_ListClients.jsp Formulario que muestra el listado de clientes 
disponibles para aplicarles el script para cada 
campaña. 

CMP_ListClientsSchedule.jsp Formulario que muestra el listado de clientes 
agendados disponibles para aplicarles el script 
para cada campaña. 

CMP_ObjectDependant.jsp Formulario que permite captura los objetos 
dependientes de las preguntas de un script. 

CMP_PageCaducada.jsp Formulario que se muestra cuando la sesión 
de un ejecutivo caduca e intenta realizar 
cualquier acción. 

CMP_Plantilla_Cmbos_Depdtes.jsp Formulario estándar que se utiliza en los 
catálogos que tienen combos dependientes. 

CMP_Plantilla_Relacion.jsp Formulario estándar que se utiliza en los 
catálogos que tienen una relación simple. 

CMP_QuestionsAnswers.jsp Formulario que permite capturar las 
respuestas de las preguntas que componen 
un script. 

CMP_ScriptsSubscripts.jsp Formulario que permite asignar las secciones 
a los subscripts y los subscripts a los scripts. 

CMP_SearchClients.jsp Formulario que permite buscar los clientes 
para una campaña. 

CMP_ShowScripts.jsp Formulario que muestra los scripts que se han 
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capturado en el sistema de campañas. 

CMP_ShowSections.jsp Formulario que muestra las secciones que se 
han capturado en el sistema de campañas. 

CMP_ShowSubscripts.jsp Formulario que muestra los subscripts que se 
han capturado en el sistema de campañas. 

CMP_UsersAdmin.jsp Formulario que permite asignar los usuarios a 
los perfiles disponibles en el sistema de 
campañas. 

CMP_WelcomeSection.jsp Formulario que muestra la bienvenida de un 
script al momento de ejecutar una campaña. 

CMP_WelcomeSectionWc.jsp Formulario que muestra la bienvenida de un 
script, pero con consecuentes, al momento de 
ejecutar una campaña. 

Index.jsp Página inicial del sistema de campañas. 
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Apéndice E. Componentes de la Capa de Negocio. 
 

Nombre Descripción 

CapturaFile Componente que carga un archivo de texto 
para su procesamiento 

CampaignBuilder Componente que construye el script 
dependiente de la campaña que tenga 
asignada. 

InitCampaign Componente que realiza todas la validaciones 
al momento de que el usuario proporciona su 
usuario y clave de acceso. 

ExitCampaign Componente que realiza todas las 
validaciones al momento de que el usuario 
abandona la aplicación de campañas. 

ChangePassword Componente que permite que el usuario 
cambie su clave de acceso. 

OptionsClientsCampaign Componente que genera una lista de clientes 
para aplicarles una campaña. 

OptionsCampaign Componente que genera una lista de 
campañas disponibles. 

ResultScripts Componente que guarda las respuestas de un 
script contestado. 

CampaignBuilderPreview Componente que construye el script en modo 
de preview para que el usuario pueda verificar 
el comportamiento de un script, al momento 
de configurarlo. 

AdminOptions Componente que registra nuevas secciones. 

InfoConsecuentesScript Componente  que permite configurar las 
secciones consecuente de un script. 
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AdminScripts Componente que permite configurar el 
contenido de secciones, preguntas y 
respuestas de un script. 

InfoContentScripts Componente que permite configurar las 
secciones iníciales de un script  así como el 
registro de nuevos scripts 

ContentScript Componente que controla el acceso a 
controles (botones, texto, etc.) de las JSP. 

InfoScriptSubscripts Componente que permite configurar el 
contenido de los subscript. 

OptAnswersQuestions Componente que registra nuevas preguntas y 
respuestas y su relación. 

AssignedConsultations Componente que permite asignar consultas 
genéricas a campañas. 

CustomizeConsultations Componente que permite personalizar una 
consulta genérica por campaña. 

GenerateGenericObject Componente que construye las consultas 
genéricas. 

LisGenericConsultations Componente que presenta un listado de todas 
las consultas genéricas disponibles. 

AdicionesCMD Componente utilizado para buscar las 
adiciones y cancelaciones de ventas carrusel, 
que son mostradas en la sección 
personalizada del script. 

CmpAdiciones Componente utilizado para almacenar las 
adiciones encontradas en la clase de 
AdicionesCMD para los métodos de 
findAdicionesByIdCuentaCliente y 
findNumAddByIdAccountClient. 

CmpCancelaciones Componente Utilizado para almacenar las 
cancelaciones encontradas en la clase de 
AdicionesCMD para los métodos de 
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findCancelacionesByIdCuentaCliente y 
findNumCancelByIdAccountClient. 

ChargeModule Componente que carga un archivo de tipo 
texto en tablas de base de datos. 

ValueCharge Bean que mapea los atributos del archivo de 
carga. 

ConnectionDataBase Objeto que se encarga de realizar todas las 
transacciones hacia la base de datos y enviar 
la información al objeto solicitante de las dos 
capas.  

Script Objeto que se encarga de realizar la ejecución 
de un script. 

ExecuteScript 

 

Objeto que se encarga de realizar la ejecución 
de un script. 

Answer Objeto que se encarga de manejar todo lo 
referente a las respuestas de un script. 

Clients Objeto que se encarga de manejar todo lo 
referente a los clientes. 

Section Objeto que se encarga de manejar todo lo 
referente a las secciones. 

Consecuents Objeto que se encarga de manejar todo lo 
referente a los consecuentes. 

Campaigns Objeto que se encarga de manejar todo lo 
referente a las campañas. 

Questions Objeto que se encarga de manejar todo lo 
referente a las preguntas. 

Subfuncuiones Objeto que se encarga de manejar todo lo 
referente a las subfunciones. 

Transactions Objeto que se encarga de manejar todo lo 
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referente a las transacciones de las instancias.

ValueAnswerScript Bean que mapea los valores de las respuestas 
de un script. 

ValueSectionScript Bean que mapea los valores de las secciones 
de un script. 

ValueClientsCampaign Bean que mapea los valores de los clientes 
asignados a una campaña. 

ValueObjectDependant Bean que mapea los valores de los objetos 
dependientes 

ValueScheduleAnswers Bean que mapea los valores de las respuestas 
de las transacciones agendadas. 

ValueUserCampaign Bean que mapea los valores de los usuarios 
de las campañas. 

ValueClientFinalized Bean que mapea los valores de los clientes 
finalizados. 

ValueQuestionScript Bean que mapea los valores de las preguntas 
de un script. 

ValueConsecuents Bean que mapea los valores de los 
consecuentes de un script. 

ValueInitialSections Bean que mapea los valores de las secciones 
iníciales. 

ValueSubscripts Bean que mapea los valores de los subscripts.

GenericConsultations Objeto que se encarga de manejar todo lo 
referente a las consultas genéricas. 

GenericObject Objeto que se encarga de construir las 
consultas genéricas. 

ValueConsultations Bean que mapea los valores de las consultas 
genéricas. 
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CustomizedConsultations Objeto que se encarga de manejar todo lo 
referente a la personalización de las consultas 
genéricas. 

HtmlAnswer Objeto que se encarga de manejar todo lo 
referente a la construcción del HTML de las 
respuestas. 

HtmlQuestions Objeto que se encarga de manejar todo lo 
referente a la construcción del HTML de las 
preguntas. 

HtmlSections Objeto que se encarga de manejar todo lo 
referente a la construcción del HTML de las 
secciones. 

AnswerPreview Objeto que se encarga de manejar todo lo 
referente a las respuestas de un script en 
modo preview. 

AdmAnswerQuestions Objeto que se encarga de ejecutar las reglas 
de negocio (select, insert, update)  del módulo 
de configuración de preguntas y respuestas. 

AdmContentScriptSection Objeto que se encarga de ejecutar las reglas 
de negocio (select, insert, update)  del módulo 
de configuración de preguntas y respuestas. 

AdmConsecuentsScripts Objeto que se encarga de ejecutar las reglas 
de negocio (select, insert, update)  del módulo 
de configuración de consecuentes. 

AdminSection Objeto que se encarga de ejecutar las reglas 
de negocio (select, insert, update)  del módulo 
de configuración de secciones. 

ValueAnswersQuestions Bean que mapea los atributos de preguntas y 
respuestas. 

ValueTypeQuestions Bean que mapea los atributos de los tipos de 
preguntas. 
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Password Objeto que se encarga de controlar todas las 
validaciones del password de un usuario. 

Profile Objeto que se encarga de controlar todas las 
validaciones de los perfiles de los usuarios. 

ValueProfile Bean que mapea los atributos de los perfiles. 
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